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Cf&on VERDA-
DERA, V BREVE DELA PERSECVCiON,
yMartiiios que padecieron por la confefsion de

nueflra SancaFee Catholica en {apon,qu!nzc

Reügiofos de la Prouiacia de S. Grego-

rio,de ios Defeai^os del Orden

,r A denueftroSeraphicoP. /ífTlTvN;
V'- / - S.Franciíco de las

V IslasPhili-

.
pitras.

APOMPE T AMBIEIV SE TRATA PE OTfrO S

muchos MartiresíRcligioftis de otras Religiones
, y feculares de

diíereutes eíUdos.TodosJosqiialespadcderoiiea

lapoii defdeeíañod^ ic>i3.haA2el
^ de

0m¿iíla perla mifmaTrcuir.cUaiíiS. y C. Magtflad is ^onfhUips

Quarto nuejhúfenoy de Efpim.

La qual eferiuio
, j embio a ia dicha Prouincia Fray di^o de San Franciftá

Predicador de la rcirina Proumcia,y Comillano delJapea

'Con Ucencia, en Manila en el Colegí© de S. niomasde Aquinc

£orTh«inas





A Pi^ OVACION.

V Iftaefta reUciójCoaio V.A.niáda.no í haiiaüo cofaca c'!a

coiitiai-ii buenas coitábresjantes fera de macha edir.ca

. c:ó de les iiele^jy- grande ecafion.de q elSeñoifea masgiori

ficado.en fus San tos,confuelo-de coda ia Y g;efi 2,q c'era fenos-une

fu principio de oro efmaitado con fangre de tantos,ytan_vaiero¡os

Marcyresry tÍBaim«iue particular honra de cica tierra, q t|n rices

friidtos Ucea para el Ciclj.Y afsi rae parece, fedeve dar licencia,

paramiprimirfe.Fecha en efte Collegio deSaiitoInomas dehla-

nilla a jo.de Itinio de Ida 5

.

FrSmhgo GovettU^,

LICENCIA.
NOS EL PRESIDENTE YOYDORES DE LA

Audiencia>y Chancilieria Real deftas Islas Philipinas, a cú

yo cargo eftá el Govierno deliay.

F O R quanto por parte de! Padre F.Iofcph de S,Maria,Conuf-
fario.Viíitadordela Provincia de S. Gregorio de losDefcalijos

de el OrdendeSeñorS.Fraticifco deltasíslas fe nos ha hecho
relación q. aviendo pedido, fe Iniprimieffc la relació délos Santos

Viartyres'de Iapó,q avia hecho el Padre E.Diego de S.Francifco,

Comiirario.deIapon,feeoraeHoelexaaicndellaal Padre Fr.Do-

niingoGógilez del Ordé de Señor S.Domingojcl qualia avia viR

to,y aprovado.Suplicandonos.q atento a ello ie mandafferaosdar

la dicha licencia,paraq fe Irapnma,y falga a luz ia dicha relación.

Y por nos vi lio fu pedimento có la dicha aprovacion,yexanien,Io

hemos tenido por bien.Y por lapreíente damos la dicha licencia

ai dicho Padre F.Iofeph de S.Mariajy a qualquier Impreflorde li •

bros,q feñalare,para q libremente Imprima la dicha relación; con

q defpuesdc Imprcíid fe trayga,paraq fe corrija con el original,

q

ante nos feprefentó q van las fojas rubricadas delprefente Secre-

tario.Y ella licencia, y aprovació fe ponga al principio. Y cúplien

do có eftoniandamos,q ninguna petfona fé lo inipida.Dada eiiMa
iiilaendozede lunio demii,y feyfcientos,y veynte,y cinco años.

El Licenc,Hicronymo Legafpi de Hecheuerria. El Licen. Don'
Alvaro de Mella. Él Lic.\ alderrama. £1 Licen.Florcs.

Por mandado de la Real Audiencia.

i^lvare^



A Lr\ SACRA CATH0LICA,YREAL'
Magsftad del Rey de Elpsíia don Philipe nueftro

¡eñor: la Prouincia de S. Gregorio de Phiiipinas de

ios Deícal^os delOrden de nueftro S'craphico

Padre San Francifeo deíTea fu-

tira íeiiádad.

^ bucluen a! alarde donde ratcn,y lasco-

&s todas fe reJuzen a fus principios, y origines : cor-

refpondencia de deuda natural es ofrecer a V .M. (co.

mo can pecho humilde y reconocido le ofrece eftafu Prouin-

cia) eña Relación deios fantos Mártires de lapon, que la Ma-

geílad de Dios N. Señor faco de nueftra Seranhica Religión, y

de cfta Prouincia
:
pues 7. Mageílad es el fació Océano de po-

dcrofis y grandes manos,
que con infinitas olas de inmenfas ex’

petifasygaños , ha traidoaefteiiacuomundolosEtnbasado-

jesdd cielo, y Predicadores Euangelicos. Y afsicKmplidafc-

Sizracnte fu ccleüial Icgacia y embaxada , buelucn reconocidos

y gozoíbs a V. M. Salieron cftos Reliaiofos por perfedos va-

rones de V.S.Realcs manos, y aora btieluen a ellas hechos vnos

grandes fantos. Vinieroncon encendidos deíTcos de padecer

por Chrifto
, y aora buduen toflados y abrafados por fu diuins

amor,hechos vftos Laurencios, y Vinccnciosdeílanüeua Yg'e

fn de lapon coronados con millauros de tormentos,que pade

cicron 5 y honrados con infinitos tropheos
,
que alcanzaron en

fus gloriofos martirios. Padecieron conftantcmente haílaren'»

dir fus vidas en manos de la muerte
: y aora puefios en las raa-

Bos de Dios, libres ya de todos fus toi!i!enCQs,eílá hechos v.nos

diuinos diamantes, en que refplandece Ugloria de Dios. Y ñ

biencorao morrales padecicron;ya eternamente viiieniy como
ccleílialcs afttos influyen mi! bienes con fu intcrcefsion y

esera

pío. Eños foulos ricos teforos que producen las edeñiaics ín*i

dias del lapon, dqadc fe cefctjbre e¡ fubido y sciifolado oro de



la charidad, y fe halla en grande abundancia la acendrada y fb-

ñora plata de la confcfsion ác la Té en «1 martirio. Acjiii fe vcé

los hermofos rubíes yencendidos carbuncos de excelentifsirnos

Martyrcs,que padecieron por Chri{lo;y infinitas pedas orienta

les de Illuarifsimas Vírgenes,que porconferuaria entereza vir-

ginihy la de micñra fancla Fee,padecieron excuintos|ormen-

tos. Eftos ricos metales y piedras preciofasfon los queofrccc.,’

mosa V.iví.para el adorno y gloria de fu Rea! Corona,con que

quedará mas viftofs que con todos fus Rcynos,poder y gr.inde

za. Aiigmenteia el ciclo a V.M. con profpera falad , feliz hccf-

fion y diurnos fauores en el cuerpo y alma, Amen. Deftc Con*

uento de V.M, deSanta Mariade los Angeles de Manila, a i 5.

de luüo de KSaj.años,

Cancllanes indignos, de vuefca Magcflad.,

F lofcph de S. María.,

GoariíTario Viíitador..

F. Martin de San

laian Cuflodio’/

Fray Pedro da

Luce.na Difinidor*

Fray íolcb Fom

F. Miguel Sotianoi

Mii.iílro Prouincialc

Fray Pablo de Saa¡

lofc.h Difiniddr.

Fray Franciíco de
S. Ana Diíinidorí-

e Difisidor,.



Proloj^ío.O

rrjt O R Í'-T la Chriíliandjd de lapon cottK) vií

líC' liitmofosfcttil,abundante, y lleno de
todas plantas de virtudes,

y fiotes de fami-^
iá® dad.tercadode innumerables roías adorife-

ras,y encendidos claveles de gloriorosMar-
iy.rts,c}uedefpiden Divina fraganciafuavif-

lima para Dios, y utilirsima para las alnriast

alfil) qual jardinjy regalado.Aranjuez de Dios.y a quien bendi-

xo lií Mogeftad Divina con.larga mano; la qual difpierta los o*

jos déla confideracion, a quien amanece, la noticiadeel, parí'

oozar de tanta belleza: y enciende los corazones de los fieles,

parala imitacitm de canilluílresliazañasjcomofecfcrivcnde

ios Tantos Martyrcs de íapon; en quien tanto reíplandece la fir-

.meza déla Feee.n laconíeísioo.la fostaleza.y paciencia en fu'-

írir tan a tí oze.s.toj mentos,y vivifsitnosfuegos,y aquella gcnc-r

rofa charidad en menofprcciar hazienda,honra,'vida,y tantas,

y tan infcrnalcsmachinasde tormentos,como la cruel,barbara ,

y oentilicamadan laponica ha exccurado,para mayor .gloria de,

Buefoa Tanta Fé,yhonrofos triunfos deios Tantos Mártires. Y
también mueve temerofamente losaniraos Chriftianos,„a ren-

dir a. la Magcftídib Dios Señor nucílro infinitas gracias í poP

tantas,y tan excelentes raifericotdias,como ha hecho,y haze a

aquella Chriftiandad.haztendüfe todos lenguas
,
para engran-

decerlas
, y Chroniftas de tantos,y tan glotiofos triumphos. De

aquih* nacidotanta variedad¿y,aunconfr.Gon, acerca del refe-

rirla verdad de tan felices fucefifos: por que vemos quecada dia

acontecc:quc fiendo muchos losteftigos de vn acaecimiento pu

blicoipor quererfehazer todos Ghroniftasde el,viene a obfeu-

receríé la verdad;porque,quotcap.¡ta,totfententis:y cada vno

quiere contalla.yveñilia conldibrca de Tu ingenio.Y efto pro-

ptio ha fucediJo en el contar,eíctivir,y enarrar los raartyrios ae

losfancos Martyrcs de lapop-ylascircunflancias verdaderas de



cííos.Por Jion;íe pareció muy importante,y ncceíTano
, facar la

verdad en claro,apartar lo dubdofo de lo muy cierto, y qíc fe-

pa,y entiéndala verdad de la hiftoria.Y por fer nueftra Seraphi

ca Religióníy efpecialmcnte eílaProvinda de SanGregorio de

Philipinasde los Defcakosjtan interefada en la verdad defta

hifloriSfComo la que tiene veynte y vnMaityres gloriofos en el

Japón,conótros muchos delos-de nueflrfsdoct»inas,y Dojicos.

Ntieftro cbarifsirao hermaHo Fr.Iuan Baptifta AlsniftroProvin

eral defta Proviaciadlevadodcl 2elodeDios,y gloria de la Ygle

fia íant.i de íaponchonra d-e fus fantos maityi es, y bien común,

y utilidad de lesfiles, ha procurad© con todo fu ingenio y fuer-

zas,facar a luz la verdad, ( antes quefe cfcurczca-con-cl olvido)

acerca del'martyrio,y Martyfes de Japen,y-caias TOtabksane

seas a eliosdeídeelAño de re is.lisfta el ¿e 1624.-('en qué víme

ron l,as'Ultiinasnuevas,y relación de i© lucedido en í a pon.)Y pa

ra efto porfu paritkuiar pacente,y obediencia maü-dóalhcrn'a-

jro fr.Digo de San Franciíco Predicádor-, yComiíratioe'k; I ap ó,

y vBO'dclos mas exccíenfes mtniftros de aquella 'Chfiíí raridad',

y clque mas crabajos5enfermedaJcs,deflie«os,y caredes ha pa

decida en Íafon,p0i"lác0averfi€<n, (que es el que elerivió tíía

relación
, y a qaienlos lapencs llaman Martyr en vida) per lo

qual es muy abooa(io,para dar teflimorrio de ia verdad, difpo-

niendole', V¡ucfe hurtaífe afsi proprio de fus fantos escrcicros,

predicación,y adrniniftrac-idnde Sacrafnentas , y minificrio. de

la converüon algunos ratos,y dcxaíle a Dir-s por Dios (como es

lengnajedelgloriofo Padre S.Bernardo) y noperdonafie al tra-

baxo;m 3 s antes bien cmprendicffe de propoíito,cl efenvi; con

verdad, y brevedad lofubftancia! de la hiftoria de los Mar t y ¡es

de Iapon,y las circunfl;anci.is ncceftarias,nombres delosSantos

Mártires, de los lugares en que padecieron,de ¡os juezí s,
y
per-

fonas que los prendieron,y acorinentaronjcon todos los demás

fuceífaSjy cofas notables de aquel tiempo, ane xas a fus niaíty-

rios, y origen de la pcrfccucion contra los Chriftianos en inpon.

y de! eftado prcfcntedeella. Y aviendo el fobredicho hermano

Ff. Diego de S.ftanalcoobeJíciiopantaahnente ccir.o ta:*

gran



gfa» RciigiQfosy ü^vgiulo pet d bkKcodc fu ttabajo el fervlek»

cc Dios nutfno Scúotjy niovido dcl amor <k ia verdad , junto

con el afedo a tantos, y tan giofiofos Martyrcs.coiicgasluyos,

y compañeros en d rDiiüftcno dda pred¡cacicnEvangc¡ica,cíti

bió cita prefcnicrclacioB tícrka.y firmada dcíu progria mano,

a nucñto hermano Provincial. Y íicndorecibidade toda ella

Provincia con fumino,y efpiíitualtegozijo,con publicas accla-

maciones.y jubileos enbueitos en Divinas alabanfas,portan fo

berana,y ccleñial tneiced.bHCedio el tomar elgovierno déla fo

bredicha Provincia de S.Gregrio de Phl!ipinas,nucílro charif-

íimo hermano Fr; lofeph de SYnca Mana.Comiírario vifitador

.

de ella, y can e! ci zelo,<icííco,y cuydado de mandar facar aiuz

;

V impriniiteüa leliciisima rclacion(t] tantos b^eia^s
. y O'.oras

cíbiricuaks promete en los fieles Chrifuanos por eí amor y afee

to a tan iiluftresMartyres. y encendidos delfeos defu imitación,

paraqne bucle por todo el inundo. Yque'efta fccundifsima, y
hermofiísima nube de t.antostefíigos de nueílra Tanta Fe(q con

alcgrifsimcs,y vifíofifsimos arreboles detauta fangic vertida

ante ios rayos del Divino fo!,!a hottr!ofean,y iUaíltan)lo inilu;

ya,y riegue,v convierta en vn parayzo de Dios.queamcrofa
, y

i'jccíabkmente produzga.y rinda dukifsirnüs,y gratifsi;<

mos fi'uífos de bendición,y alabanza a laDiviaa

' j -n f
Magefiad por tantas,y tan celef"

tiaks mifericordias.

^ J

Vr

. A.-

n-.C



Fó!,!

R E 1 A C I O N

de los santos
M ARTYUES DE

I A P o N.

(tA mepro Charijsimo Hermano Vr.luan

tijia. Minijiro T rovincial de la Provincia de San

Gregorio de Filipinas , de los efcalps del

Orden de nuejiro Seráfico Padre

S.Framifico.

A Y Diego de San Francifco, Predicador deja mif-

:ma Orden^y Provincial, y Comiífariode
lapon; Sa.ud

ienmieftroSeñorlESV Chriflo. Hallándome obU-

'gado con los amorofos vínculos del yugo dclafanta

obediencia , que V. Charidad impufo a mis flacos

ombros; aunque fuave,y muy fácil de llevar,por la virtud de aquel

Señor, quejo haze fuave, alos que de buena gana lo llevan por fu

amor,comunícandoles esfuerzo,y fuficiencia para el cumplímiéto

de io Q difpone y ordena la obediencia fama, dando mas de la vir-

tud de eiia,que remiendo el errar en cumplilla: có rendido animo

a V. Charidad, y con defleo deacertaraoberkeeriy hazer efte

fervicio a Dios nueitro Señor; digo
,
que recebi la de V. Chari-

dad,en que me manda haga una verdadera y breve relación de los

martyrios,y cofas mas no;ables,que en.eJJos Reynos de Japón han

fucedido en la perfecucion general de eños tiempos córra la Chri-

ñiandad.Y afsí comiendo a hazer eífa relacíon,romando la corrie-

re de lo fucedido en Japón defde el año de mil y fey fcientos y tre-

ze(que fue enel que fe levanto,y comentó Ja perfecucion en aquel

Imperio)hafta eitepreíente año de mify feyíciétQsy veynte y qua

tro. Enefta relación folo trataré de las colas mas hotables, y par-

ticular£S,cou toda la brevedad que me fuere polsible, dexando io

menos importante, para quando la d vina Mageftad diere en eftos

Reynos tranquilidad a la Chri{liandad,y uviere mas oportunidad,

A para



Relación délosSumos
para poderlo referir todo: porque apenas huve tomado la pluma
en la mano para ella obra,quando entraron en el apofento,adonde
eftava eferiviendo, tresfoldados delGo'/erpadorde Nangafaqui
Gonrocu.y me dieron tan gran fobreíllto,.qucpenfandome venia

aprender,efcondi todos los papeles que tema, que de ella materia

tracau,eii un lugar obfeuro; p'araque (ya que me prendieífen a mi)

fe efeapaflfen fiquiera los papeles
, y quedüTe memoria de las vic-

torias,y triunphos de los fantos mártires, para exemplo de los ve-

nideros. Fue Dios nueftro Señor férvido, no me prendieífen: por

que no merezco tan gran beneficio; o porque ella merced me la

guarda fu Mageftad para otro tiempo. Dixeron, que folo venían a

atemoricarme,tiniendo alguna fofpecha,de que era yo facerdo; e;

porlo'qualme velli mi gaban,y fombrero(que es el vellido ordina

rio de los rainiftros del Santo Evangelio en Iapon,en ellos cienpos

de perfecucion)y fali a la calle en Nangafaqui. Encontré en ella a

laime B'ael Efpaño!, que vino a laponde Manila el año paífado, el

qtialme dixo:como V.R. no tiene miedo de andar aora por las ca-

lles amedio dia, quando los foídados andan bufeando Sacerdotes.'

Elpañoles, aquien prender? yo le refpondi: fi tuviera miedo no ef-

tuviera aoraen lapon.Yo confio en la mifericordia deDios(por cu

yo amor vine a ellos Reyno)que fiara de m¡,Io que mas fuere de fu

férvido.De fuerte¡Padre,y hermano chacifsirao, que no puedo ftr

tan largo como ella obra pide por falta de tiempo
, y lugar acomo

dadbiPorque ni tenemos.Ios mitidftros.tiempo,que todo por la mi-

fericordia de Dios lo gallamos en el miniílerio,dia, y nochejni lu-

<5ar; Porq en ninguno eftamos feguros.Lo que ttatarefaúque en re

iacion breve) lo difpondre por fus capítulos; para que la mas clara

difpbficion ayude>aeonfeguir amejor inteligencia.Y comencando

nombre del Señor,digo lo figuiente.

CjiTlT. I. Delarigen,y cat/fa delapcrfentcion enlapen contraía

Chrifiiaudadfj dejtierro de los Minifios del .Evangelio.

DEfpucs de el martyrio infigne de los Santos Protomartyres de

laponEray PedroBaptiftaComiflario,y fus cinco compañeros

(todos del Orden demueflro. Seráfico Padre S^n Francifeo, y hijos

delta fanta Provincia de Filipinas,, con los veyiite Santos Japones,

que le figuieron,y acompañaron en el martyrio, y configuieron eii

el Cielo coronas de inmortalidad) fue creciendo con fu exemplo,

y riego de fu fanta fangre,el plantel defta Iglefia en taro nuniero(y



Mártires de Japón.

porel-trava’O délas qiiatro rciigiones, cóviei.

íanro Domingo, fan Francifco, y S. Aguftiti,

;

licfiislque el año de mil, y kyfcientos, y treCÍ

cho) comenco eftauitinaa períecucíoi), fe con.„

de feyícíentosmi! Chnflianos, pero el Demonio (que antes havia

en lapon gocado de poftfsion quieta, y fin comradidon) viendole

lievar de vencida de o.ro mas vaiieme Capilar, que el; porque era

vencido en las almas por Chnfto le ñor niiefiro, mediante ¡os mi-

niftros de íu Evangelio, levantó contra eftos mifnios miniñros una

grande períecucion, incitando contra eiiOs los an,raos-de los Re-

yes, ieñores, y poderofos delReyno, para que los deflcrralTendel

lapon: Y para tilo tomó por inftrumt nio a los hereges Olandefes,

que por el'te fin los tru.-íO el niifnio a lapon.. Los quaies an hallado

fienpre bueiiaacojidaenlos Señores,y naturales de aquellos Rey-

nos (caufa de muchos daños en elle nuevo orbe, y particular men-

te de noeftarya todo el Imperio de lapon predicado) Eftos here-

ges pues invidioíos de las mejoras,y augmentes que la fee catholi

ca,y miniftros deiEvangel;o,vaiailos del Rey Catolice imeftro Se-

ñor,ten!a'n y haaian en Iapon,y dellcofos de acredirarfe ellos alli,y

que les.dieire el Emperador puerto, municiones y vaftinientos tra<

to
, y contrato (comoíe lo an dado, con que hazen guerra en ellas

partes a los eilados del Rey nueftro Señor ) irritaron a Go-sofariu

Emperador dei lapon, y le indignaron mucho contra los Chriftiar

nos,y mas, en particular contra ios minillros del Evangelia,dicien-

le que los reiigiofos eran Capitanes de guerra del Rey de Efpana,

y fe diiTimulayan,diciendo,quc eran facerdotes,y que venían a en-

íéñar el camino dei cieio,y ya que tenian baptizados el numero de

gente, que les parecía neceifanojpara poder conquiftar el Reyno,

for^avanaios ya bapíizados,a que íes ayudaífen aconquiílarioique

por fer Chriftianos,teman a ello obligación; y que delta manera fe

avian hecho los eipanoles Señores de todasíasindias, yde otros

muchos Reynos. Eftas, y otras mentiras dixeron al emperador; y
íiis confejeros, que con la apariencia, que trayan; de que podía fer

verdad,crcydas per cllos,fueró baftantes,para cóíeguir el fin,q def

feavá. Tuvo )utas,y coafejos el Emperador cófus grandes febre ef-

to:de las quaies faiio determinado, qios Oládefes, y Inglefes (ios

anales tábien ayudaron a los Olandefes, y fe hizieron có e¡los)tuef

6 en Tapó recibidos, y íocorr¡dos,como araigos,y q losíacerdotes

efpañoles fuefl'en expelidos,) defterrados de lapó.y todos fusRey

nos, PubUcofe eftq ntádato dei Emperador, por todo lapon d año
'

" As
"

“
.

de

’fos padres)

npañia de
como c dt-

.vn lapon mas
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de mil y feyf jreze, aunque no fe executo hafta el fi-iuieu-
te de cato '.do efte edií3:o,o mandato del deilierro, los
niiniftros a *yfo:dados fueron recogiendo por todos los
ReynosyPro, _jdeli:e Imperio a todos los Reiigiofos délas
quatro Religiones, y clérigos lapones , Doxicos, o Predicadores,
Bcatas,y otros Chriftianos perfonas nobles, conocidos por Clirifl

tianos en lapon; y nos. tru.xeron,yjimtaron a todos en la ciudad de
Nangafaqixi(que coda es. de Cnnftianos,y puerco de mar.) Avien-
doaostraydoporloscaminos con los Toldados de guardia

; notifi.

cofeuos aqueledidro , o ma.idato , a catorze de Febrera de mil y
feyfcientosytreze.; y por elmes de Mar^o figuience nos teman a

todosjuntos en Nangafaqui.los que aviamos de fer defterrados.A
flete deNoviébre del mifmoaño.íálieroadcfterrados de lapon to

dos íosminiftros delEvágeiio,q en ei avia délas dichas quacro Re
ligiones,con los dichos clérigos lapones, doxicos,o predicadores
feglares, coadjutores para el m mftetio y dotrina de los Religio-

fo3,con muchos lapones. nobleSjkóbres y mugeresjdeftos los mas
embarcaron para Manila en las Islas flilipinas

, y otros para Macan
enla gran China. Elfe mandato en Nangafaqiiiptifo eitexecucion

un gran exercito de foídados, que baxóde la.Corte, que con gran
rigor y violencia hizicron embarcar a todos j falvo. a algunos que.

quedamos efcondidos entonces,con otros que defembarcaron,de
los que yvan defterrados, algunos lapones Chr¡ftianos,qüe có pie-

dad Chriftiana, y defleo de que no les faltafifen miniftros, fueron a.

traerlos en fus embarcaciones
, y los truxeron

, y efcondieron con
riefgo de fus vidas y haziendas. Quedamos efcódidos de folo nue-
ftra fagrada Religión feysReligiofos,conviene a faber,el hermano,
fray Pedro Baptifta predicador,que quedo por Coraiffario.elher-

mano fray Apolinario Fraiico,el hermano fray Luys Goiiiez,el her

mano fray luán de Santa Marca,el hermano fr.Pedro de la Aifump-
cion predicadores,y minift.ros de lapon,y el hermano frayGabriel

de la Magdalena. lego,de gran fantidad.y viriud,y yo.coneÜos.Vi-

ivieron por caberas de aquel exercito
,
y.jtiezes de aquel deftierro

a Nangafaqui tres Iaponesprincipales,que fe llamavan Faxengava
Safioye, Surunga Dono.Mamiya, y Gon^a Yemo.n: los quales, def-

pues de aver deílerrado. a Iosminiftros, paftores del rebaño de
Dios-, juntamente con fu exercito comentaron cruel perfeciicion

contra fus ovejas
, los lapones Chriftianos en Nangafaqui. De.xc-

mos los aquí,y bolvamos la pluma a otros fnceífos que uvo,dignos

de perpetua memoria
, defde que fe publico efte edirio, haíta que

fe pufo.
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fe-pufo eticxecucion,pata difponerlo todo

üicediO.

CWP. II. DelmartyriodetnyiitayquatroMar.^

de U perfecucion en ¡apon.

DEfpues del martyrio del Santo fray Pedro Baptn

pañeros, que martyrizd Taicofaraa Emperador ; ¡

que íiguieron cite camino en Iapon,fiieron ochoChriftt»._

nes,baptizados pormieftros Religiofos en laCorte del Enp'v

de Iapon(Goxofama,que es la ciudad de Yendo, que mira al Oriv.

te
) a donde nueftros Religiofos fueron los primeros que entraron

a predicar el Evangelio
, y fofos ellos edificaron en la dicha Corte

con licencia del Emperador Goxo Saina,tres Ygiefias (aunque pe-

queñas ) las quales edificó el iníigne Martyr fray Luys Sotelo ( de ^

quien diré en fu lugar.) La primera eftava en la mifma Ciudad de' Ü-SÍ ^

Yendo, la fcgunda con un hofpital a media legua de la Ciudad,y la

tercera en Vrangava. Fueron pues martirizados en Yendo eíi^Sj^lU-

ocho Santos Mattyres a diez y feys de Agofto de rail y feyfcienlp^S

y treze, antes de expeler a los Religiofos. Y el dia figiiiente má'^^ ^
tirizaron a otros cato rze; y algunos dias defpues,a otros quatro en^—

^

Yendo,y porunamifma.caufa de ferChriftianos,y con fus limolnas

y trabajos averfe edificado las dichas Ygiefias por orden de fumi-

niftro,y maeftro el dicho Santo Martyr fray Luys Sotelo.La Ygle-

fiaque eftava en la ciudad,mandó derribar el Emperador,y preder

al dicho nuellro hermano fray Luys Sotelo,en compañía de los re-

feridos Chriñianos,que eran veynte y feys, y con el veynle y fiete.

Contra todos ellos,miniftro, y Japones bautizados pronuncio fen-

tencia el Emperador ,
de que los quemaffen vivos

; y fe preparó el

brafero,lugar deimartyrio,fixádo veynte y fíete palos en el (como -

es coftiimbre en Iapon)a que los atafl'en.

Los Tonos,y Señores de Iapon(y mas en particular Idate Maza-
mime,Rey de Voxu) comotan aficionado al Santo Martyr fr.Liiys

Soicio, hizieron revocar, o fufpender ella fentencia, facando de la

cárcel al Reiigiofo,y dexandoenellaa los laponesChriftianos.los

quales defpuesdediverlós martyriosy tOrmentos,fuerondegoUa.
dos por iaconfefsionde la Fé;porquelosinfielcs,parales hazer re-

negar,y dexarla Fé,les dieró muchas vezes de palos, y crueles gol

pes,y otros tormentos y afrentas; pero viendo,q por ahi r.o pódian

vencer fu conftancia,y que antes fe gloriavan en aquellos trabajos,

tentaron.
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\ haiagoSjpromefl'as,y canc;aSjproinetíé<k)'-

del longü Sama Principe^ Lijo dei Goxo Sa-

^viendOjCjue por ningún camino podían redu-

a pidieron por eferíto fu dctcrnnnáció a todos

-s.y.Mimbocu Ioan,hombre de grande efpintu,

.or del dicho Marcyr fray I.iiys Sotelo , con orden

,ombre de rodos eferivio eftas palabras: Nueltro Se

c crió el cielo y la tierra^y las demas cofas qconriené,

.erna y provee las defte muudojy las eternas^y íorantes

«ación, para falvar a los hóbres nació de iinaSeñora iiempre

^en , verdadero Salvador lefu Chrijlo
, y por redemir nueftros

pecados fe pufo en una Cruz: Por amor de efte Señor, aunque nos

den viieflas mercedes muy terrible muerte ,
aora, ni nunca;am3s

dexaremos fu fanta Fe. Y en teftimonio de eíio damos efte efentOj

a los treze dias de la luna feptima. Vifta efta determinación de to-

dos por efcripto,lcs cortaró a todos las caberas en tres dias(como

he dicho}y fus fajitas animas fueron a gozar de los bienes eternos.

El Santo Martyr fray Luys Sotelo, tenia gran don y gracia de el

Señ.or,no folo para hablar la lengua Japónica, fino para efte minif-

terÍQ.y para atraer para I)ios,y para fi alos naturales de Iapon,afsi

nobres,como plebeyosjy con íij mucha prudencia,trabajos,y buen

exemplojios atraya a todos,afsi infieles,conioChrift;ianos:y era en

tanto extremo, que en todo el Imperio dezian los Japones, que no

avia venido hombre como el a lapon. Efta fue la caufa de diferir-

le nueftro Señor la Corona del martytio, que en algún modo cenia

merecida por fus trabajos eaefta converfion
:
pero dilató el Señor

eldarfela, para que fe enipleafle en muchas y grandes cofas de fu

férvido, y llcvaíl'e mas merecimientos y gloria.Afsi luc:porque el

referidoMazamune Rey, o Tono de Voxu, como el mas poderofo

de los Tonos de Iap6,le facó de la cárcel, y llevó a fu cafa y Corte,

y le regaló y acarició,comumcandoIe de nuevo fus penfamientos y

deffeos de fer Chriftiario,y que la Chriftiádad fe piantaíie en todo.

Iapon,particularmente en fu tierra y Reyiio. Y para efte fin lo def-

paclió enimnavio a fu cofta,confu EmbaxadorRocuyemonFaxe-

cura,de fu cafa.y.Corre,y muy fu privado,para pedir a fu Santidad,

y Mageftad Catholica,Religiofos, y oíros favores, medios para ¡i

Chriftiádad.Fue admirable en efto el Señor, como en las demas o-

brasfuyas: Porque quando el demonio levantó perfecucionenla

parte Occidental del Japón contra los fieleSjabrio puerta a la ton-

yerfion en el Reyno de VoxUjtjue efta enlaparte Oriental.Y todo
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fae por medio de los trabajosdel Santo Marfpr fiay Luys Soíelo,

de quien trataremos mas largo en fii lugar.

En la ciudad de Arima, cerca de Nangafaqui, a fíete de Ocubre

'

-del mifnio año de mil y feyfcientos y quacorzé,fueró martirizados

porlaconfefsió de la-Fé otros ocho Santos Martyres Iapones,a los

quales quemaron vivos. Defte numero fue una donzelia virgerijlia-

madaMagdalena, de diez y líete años,que tenia hecho voto de ca-

ftidadda qual eftaiidoen el brazero/e ie,quem.iró las ligaduras có
que ia tenia atada;y viendofe libre, fe hinco de rodillas, y tomo las

brafascon fus manos, y las levanto fobre fii cabera; diziédc cógrá
reverencia: Ytandaquimarafurujefto es:eftimolas entanto,que las

pongo fobre mi cabera. Hallaronfe prefenres a efte martyrio , fin

los infieies,mas de veynte mil Chriíl:ianos,lo3 quales fe ofrecieron

al martyrio. Viendo el Tono de aquella ciudad tanta mu!ritud,nií

do losdexaífenjlin hazer cafo de ellos : los quáiesrfccógieron coa
gran reverencia las Reliquias de los'Santos Mattyfes.

Ya he dicho,como en Nangafaqui eftavamosiJ^-jiifftoSjiparaftr

defterrados toáoslos Rcligiofos, clérigos Japones, predicadores,

beatas,y muchos priricipales,por el mes de Marco de mil y feyfcitf

tos y catorze. Y en la t4_uarefma, llegando H femana Santa , no fe

hazian en Nangafaqui aquellos exerciciosfantos,que foiiañ'en tan

fanto tiempo hazerfe en aqiigila ciudad,dé confefsiones, coiimnío

nes,procelsiones,y oficios divinos.Lá caufá fueiporq uvo perfonas

tan d fcretas del mundo,que dixeró,cónvéniafe cerrafien las puer-

tas de las Yglefias, y porfoio las porterías, y lugares menos puWi-
coSjfin folenidad,ni tpcarfe campanas, fe entrafíe a algunos deftos

exercicios: porque de hazer lo contrario,fe irritaria el Enperador.

Tamo pudo la flaqueza de algunos,quefqUádo tal no fe penfava én
laCorre,ni aun avia fundamento para lo colegir, porque Nangafa-

qui era(com6queda dicho)toda de.Chriftiai}ois,y.alli no reparava

el Emperador u.uieffeYglelias,pues ño las aviamandadodérribár)

prevalecieron de fiierce los deffaopinion, que en'la femána Santa

(en Nangafaqui,adonde eftavan codas las:qüatro ReligioneSiyiiiu

chas Ygleíias de clérigos) falo eftavañ abiertas las puertas princi-

pales délas Ygleíias de nueflxo‘s-Padres.San Francifco,y San Agiif-

tiiny losChriftianos Japones eftavan tan aiTiilanados,q aun en eftas

Ygleíias,que eftavan abiertas, no fe atrevían a entrar, por miedo q.

teaiian,no a los infieles (pues no los avia) fino a aígnno.S'alguaciles

del Governador de la mefma ciiidad(qiicíán:fbienera Chriftíano)

y indultriado de los de la opinió contrariarlos embiava a las puer-
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tas de los dos Convétos, a que quitaflfen las capas a los Chriftianos

que encrafleiijy les eftorvaü'ea la entrada. Y también el mifmo Go-
vernador embió a nueftro Convento, a pedir fe cerraiTen las puer-

tas por la califa dicha. AI qual (defpues de madura deliberación)

fe le refpondio,q no convenia cerrar las puertas en ia cafa deDios,

en tiépo que teniamos tanta necefsidad de clamar a fu divina Ma-
<»eftad,y que fe efperava al tyranojantes convenía eftar en los tem-

plos en oración continua, y ayunos, con celebración de las divinas

alabanzas, y divinos Oficios. Lo qual fe hazia en nueftro Conven-

to, y fe predicava, y hazian platicas efpirituales todos los días pu.

blicamente ,
animando a los nuevos Chriftianos a la perfeverancia

en la Fé:y para eftofe leyan las vidas de los mas iliifttes Martyres;

ytodasilasnoches fehaziadifciplina enla Ygleíia, una noche los

hombres.y otra las miigeres.’ Avia grandes contiendas,y diverfos

pareceres entre los Chriftianos fobre efto:Vnos dezian,que no có-

venia hazerfe aquello publicamente;otros, que li. Tratavanalgu-

nos,de que losChriftianos ofrecieffen al Emperador algún numero

de marcos de plata por cada año, porque deicall'e de perfeguir a la

Chriftiandad. Otros dixeton , no convenía, porque era hazer a la

Ygleiia tributaria,y que fe quedaría eífa coftumbre afsi para fiépre

en lapon. Fundófe ella queftion en una voz que corrio, de que ba-

xava de la Corte un grande exercito, para perfeguir a los Chriftia-

nos. Y que a las miigeres avian de poner en las cafas publicas; có

que andauan todos turbados y afligidos, de tal fuerte,que llego el

jueves Sanro,lin que en Mangafaqui uvielfe ningún exercicio lan.o

(de los que folia)en publico; cofa que caufo general defeonfuelo a

todos. Era en ella fazon nueftro Comilfario , y fuperior de niieftra

Religión en ellas partes , nueftro nermanoíray .Diegode Chin-

chón predicador, Religiofo tan fanco,como docto, y adornado de

muchas virtudes,de prudencia y govierno,y de gra efpintu de po-

brera, y.ze lo de lá c<5:J>veríion,y de la.honra de Dios ; el quai guia-

do del Éfpirjtu del Señor(avicndo primero confultado el cafo con

los mas gr^yésJLeligiofos, hizo .
junta de todos fus fubditos a capi-

tulojy con.gran.dév’ocÍ0n.yfervor, nos propnlb la palabra del Se-

iior,dei Evangelio; t^oU[etméTc,&c. ied tímete eum,qm poteft occi-

dere corpas& an'mint perderé in gehenmam.'í que no temielTemos al

Emperador de lapon,y fus .raimftros, que folo nos podían quitarla

vida téporal, pero ñola eterna; qfoio aDios teraieflemos: y nosa-

coidailémos,q de venitii.os.tpáos a lapon con defleo del niartyr.o,

y de falvar almas, y guiarlasial cielo. Y con tan grande ternura, y.

fervor
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fervor hizo fu fernion.cuc dc.ío inflamados los cora^onesde todos

ios fiibditos en el zelo déla honra de Dios : y con lo que acaoo de

encendér!os,f[ie,que aviendo predicado,cor.fecutivamente,a mu-

tación de nueftro Señor lefii Chrifto, lavo los pies a doze pobres

leprofos.befandofelos amorofamente, con q a rodos nos hizo pro-

rumpirenlagrimas. Levantofe del lavatorio, y defnudofe lii ha-

bito, quedandofe cÓ Tolo un fliquíllo, que ttaya debaxo de uulayai

muy afDero.como cilicio; pufofe encima de los ojos una rodilla de

la cozina, y una foga rezia a la garganta, y ceniza en la cabera, -O-

bre ios onibros una Cruz pefada, y hizo que un mancebo le tuelle

tirando de la foga. Viendo efte expedaculo los Religiofos en u

Prelado,coía de tanta admiración y exéplo,fe animaron a fegiurlc

cada qiial con la mortificación que pudo. Vnosfe defeudaronde

medio arriba, y como un San Hieronymo feyvan hinédo el pecho

con unapiedra dura, y un Chrifto crucificado en la mano fimeílra:

otro en cruz,atados los bracos a un palo,qiie cargava fobre

bros: Otros acofandore,y derramandoiiiucha fangre. Y de a

manera todos encenizados/alimosde nueftra Ygícfia foios enmo

do de procefsion,daiido %'ozes,y pidiendo aDios mifericordia por

las placas y calles. Fue tanta la gente q fe nos junrb,y ayudo a cla-

mar,)' pedir a Dios mifericordia con vozes ygritos, q parecía aca-

barfe el mundo
,
porque fe deshaziantodos llorando en un grito.

Entre los que fe nos juntaron a la proceísion , losmas principales

fueron muchos Religiofos deotras Religiones,)- el Governadorya

dicho de ¡a ciudad.que fe llamava Antonio Toan, y fu muger, y to-

dos fus hijos. K o podíamos ro.niper por las caUes,ni andar
,
por la

gran multitud degenre.Finalmére defta fucrte bolvimos a nueftro

Conve nto: y luego iosTapones fe ciliares (movidos del Efpiritu de

DioSjpor el buen exeniplo que fe íes avia dado) ordenaré otra pro

cefsionde gran numero de gente ,
conlamilma forma de niortifi-

cacionesjoue en nofotros vieron, y otras muchas,que de luievo m-

ventarony algunas de ellas fuero mdifereras, yfue meneiteryrles

a la mano- NTovio tanto efte buen exemplo que fe dio a aquella ciu

dad
,
quedeifde el jueves Santo , cada día por mas de un mes conti-

nuadamente uvo en Kangafaqui procefsiones de difciplina de fan-

ere,y el mifmo Governador, y fii muger, y hijos fe acotaron en las

procefsiones. Vino a caufarlcs tal fervor, y efpiritu tan general
, q

los juegos de los niños,qiie apenas podían hablar, fe convertieron

en difciplinas y procefsiones, a^otandofe con ramales de cordeles

todo el día. El temor que antes tenían, fe convertio en fetvory ef-

B pititu
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piritu.de fuerte que no fe tracava de o.ra cofa, (Ino de peaiteftcia.

y de prepararfe tolos generalmeutepara eim itcyrio. Defde entó

ces rol islas Igleílas de Nangafaqui ,fe une roa ,y fe ftequeiita-

vande dia, y de iiociie. Y elGo/ernidor, que antes impedía eílos

Santos exercicios.ya eftlva de día, y de iiothe en iiueiíro conven-
to:Com!iIg.wa dos s'ezes cada lemana, y como fervorofo Chriftia-

no, fe preparaba para el nnrcyrio: porque teníamos por cierto,que
el Emperador avia de echar mano primero de el, que de otro al-

guno,por aver permitido ellos exercicios pub!icos;y afsifueipor-

que defpues (fegun algunos, y mis com . opinión) fue Martyr del

Señoqamique otros tienenlo co’ntrario có menos fundaraéío,y ra-

con.Las demas Religiones hizieron las procefsiones, qne de arces

acolhimbravan a hazer. Todas las demas procefsiones fueron íin

orden,faliendopor una calle una banda,o numero de penitentes,y

de otra otra.De todo lo que aquí he d¡cho,fui teíligode viftajy fié

pre me pareció, que en efta Ciudad no avia de aver perfecucion

mayor, que la que cada qual fe hizo a íi mifmo,afligiendo,y morti-

ficando fu propria carne . Y afsi á fido hafta aora; pites aviendo ha-

vido en todos los Reynos de laponffino es en el de Saziumafgene

ral perfecucion,nola a ávido eneftaCiudad,fino es particular de al

gunos Santos Martyres, perdonando laDiosiiueftro Señor, como
a otra Ninive . Dudo aver íucedidoralcafo en el univerfonitan

cxemplar. Y con todo elfo no afaitado entre los de la opinión con

trariafcomo es ordinario) quien diga,y lienta mal de obra tan San

ta, y exempiar. Dexenios a los tales con fu opiuion
, y profigamos

nueftra hiftoria.

C ,/í 'P.llIJe como dcrrivanu todas las ig'efias de los fieles e« Nangafa

qni, y del martyrio de muchos Martire's, particularmente

de mas de quarenta eonociios,y fus riguro-

fosmartyrios.

£ N el fin de! primero capitulo dixe , como aquellos tres luezes

Japones principales, que vinieron a Nangafaqui por capitanes

• deiexercito, paradefterraralosReligiofos, comencaroiial.i una

perfecucion cruel contra los Chriftianos.Profiguiendo pues defde

allí ella hiftoria, digo: que por orden de aquellos tres luezes fdef-

pues de aver defterrado de lapon a los inimftros del Evangeho)

fueron derribadas,y quemadas er.Nangafaqui todas las Iglefias de

losfieleSjfin quedar alguna.Y al derribarla de nueftro fcrafico pa-

dre fan Francifco, fucedio una cofa muy particular, en que moftro
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Dios íiiieñfo Señor,‘.panto le agradav^a aquella Igleíla: porque,mi-

rándola derrivando, cayo toda ella fobce los genciies,que la derri-

bavan,y mato a doze de ellos,y a los demas los dcxómiiy maltrata

dosjlo qual fue bien notado de los naturales de lapon.Deipues de

derribadas las Iglefias, quifieron los dichos tres Itiezes apremiar

cilla Ciudad a algunos Chrillianos, aque dexaífenla fe, y leyde

D;os;pero no fe atrevieron,por ver que toda la Ciudad (que es po-

pulofa demás de cincuétamil lapoaes) era deChrillianos,y temie-

ron la miiltitiid:porio qual fe faiieronde la Ciudad,y fe fueron cej:

ca de alli a otros puebÍos,a comentar la perfecucion;para que vie-

dolosde Nangafaquilascrueldades, que executavan en fus vezi-

noSjfe atemorizaffen. Lomen^aró en la ciudad de Anma en un pue

blo muy cercano a ella,que fe dize Cuchinozu,y llamando ame fi a

los Chnftianos, y viendo en ellos firmeza, y deífeo del marcyno , y

de dar fus vidas liberalmeme por Dios, les dezian, que ya fabian,

que los ehriftianos defeavan morir i para que los hoiuaflen por

Martyresipor lo qual ellos no los avia de maiarjfino darles la muer

te proiouiíada con tormentos lentos, de fuerre que no fe pudiefte

decir
,
que morían en el martyiio

, y que a lus mugeres,y hijas las

avian de hazer poner en las cafas publicas ,
para que fueífen afren-

tadas,y ofend-da fu honefcidad.A citas amenazas refpódían los va-^

lerofos Chnftianos, que quanto mas largo, y prolongado
fuelle el

martyrio, tanto mas dignos ierían de los celeít:iaies,y eternos pre-

mios.Y que fus mugeres,y hijas no por eÜo perderían honra; antes

re les am^mentanan fus coronas : que no fe caniaífen, que no avian

de dexar la fé,en que fabian coníilria la verdadera falvacion; aunq

mas tormentos, y deshonras les hizieiien, y padecieifen. A ios que

delta manera les refpondian,íiiandavaii colgar de los pies,y manos

boca abaxo
, y efundo ios cuerpos ai ayre ,

íes cargavan fobre las

efpaldas muy pefadas piedras,que íesatotnieniavanmucho,y que-

brancavan fus cuerpos. Defpues les cortavá los dedos de las manos

y pies,y con un hierro ard.endo,que tenia forma de cruz,les .icrra-

vanenias fré.es.Deípues deftos,y otros tormentos los desjarreta-

van las piernas por ias. corvas entre dos vigas efquinadas,y agudas

y ios que.avianya fufrido eftos tormentos > .y quedav^ncon '(idat.íi

perfeveravanaun en laconfefsion delafé,davan felizhnafüs.wij-

das,y marcyrioSjCorrandoies ias cabe^as.Defta fuerte niartyrizaró

los dichos tres mipios Iiiezes a quarenta Martyres lapones en Ari

ma,y Cuchinozu enlos últimos de Noviembre demii,y feyfciétos
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EN otraj partes inventaron muchos géneros de tormentos,y a-
frentas, con que apremiar a los Chriftianos, a que dexaíien la fé, y
baptifino:porque viendo no aprovechavan unos tormentos inven-
tavan ocros mas afrentolbs,comoeran, co.gardefnudos a unos de
los pies bocaabaxo,y a las.nmgeres.delos cavelios todas defnudas
remendólas afsi,hafta.que unos,y otros con.el incenlo, y í?rave do-
lor,y tormentos efpiravam Fueromtantos, ytan var¡osuos!<reneros

de rorniencos,que padecieron, que. quererloSi efcnviten.eba bre-
ve reIacion,es.caíiimpofsible. Yo.via.niuchos endiveribs lu;)ares

eneftos tormentos, por andar entre ellos,ammandoios,a que perfe.

verafl'en valerofamente en.ei.marcyrio ,. y le.vaniando a los caydos.,

En.Sacaivi uncafo, bien particular
, que moviomüs.entrañas gran-

demccea.comparsion,y mis potécias a alaoarmucho a Diosj.y fue,,

que aunadoze¡la.C.hriftiana,ilamada Francifcatdotada de. muchas,
gracias naturales, (y e.n parcicui-tr de. iiermofurajia ec. .aronfus pa-
dres de fu.cafa,folo porque era. Chriñiana, y iiolapoJian.red’uzir a.

fu leda, e infidelidad’. Quando fas padres. la echaron defí:, vino a.

bufcarme,y fe confeflb conmigo. y pieparb para ei martyrio;.y. có-
liderando.que era fuerza el hber aqueiios juese3,que eftavá-aíli, q
era Chr!ftiaiia,y que la.avian de preridtr.-y como me avia oydb de-
zir los martyrios y deshonras que padecían los Chriftianos , me pi-

diojiediefle unos cai^ones.o panos me.iiores,para fe los poner, pa-
ra que quando la defnudaflen,cubrieífe.fu koneftidad. Noie.apro-
vechó ella prevención, porque aviendola prendido; la defñudaron.
del.todo, y la coigaron.defnuda de todo punto, y tiivietoma lá ver-
gueoca,diziendole muchas d’eslioiieftidades,yhaziédbenifii.cuer-

po feñales y acciones deshoneftas. Y vicndo,que no.baítaron tales'

afrentas,para. vencer la.honefta.dózeda,y fufírmeza en iaEc,la def-
colgaron,y agotaron tanto,que la dexaro yapor ¡luierta. ios Chri-
ftianos ia tru.xeron aun.viva,y llevaron adoiideeftava efcondido el

hermano, fray Gabriel déla Magdalcna.lego.medico.e! qual la cu-

ro,de aquellas.heridas y llagas.No uvo enredos e. invenciones, que
no urdielfeny tragaffen,para hazer a los Chriftianos-renegar. Diré
la que ufaron con el S^mo Martyr León Magpxichi,natural deVo-
faca- Efte conftante varón

, y Santo Martyr perfeveró.en la.Fé va-

ronilmenteifufriendb cruelifsimos tormentos, queíe pufieró en lo

extremo dé la vida,quaíi privado de todos los fentidbs.Y teniendo

le delta fuerte,le tomáron la manosy puiieron en ella una pluma có

tinta,y guiaron para que firmaffe fu aonbre: firmó el Santo,guiado

por ellos, fin fabet lo que hazla;guardaron la firma, y a el dcxaron
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is atormeutai'jy libre. Yvanfe a los Chriítianos,a quien for^avan'.

a dexarla íréjynioftravá'.esia tiaua de el buen Leori,y dezian.-Eíía

firma dio León, en prendas de que renegava, eiqiial es cabera del

afleftacojefto es,de la cofradía der Cordoii;pues el renegó, que es

vueftra cabe^a,reneg,ad-vofotros
, y gozareys de la vida que el go-

za. fue traca,y ailuciá diabólica, para coiiieg.uif de muchos Chri-

ftianos con aquella tinua.lo que fin ella fuera impofsibíe.Pero me-
jorando nueftro'Leon,y bol v.endo en íi,fue ai punto que .

O' ñipo al

juez tyrano,y di-so; Ella. firma no es mia, ni yo tal avia de-hazer por

quanto ay enei iiiundoiTus m.yniLlros,y verdugos la hizieron, q yo
no ne dexado la f é de mi Señor lefu Chriífo.La prueva de eda ver

dad es,que aquí me tienes ( ójuerziniquo ) prefente,y expueíto de
toda mi voluntad,arecebir otros muc.ios tormeaLos,y dar mi vida

y fangre por ral Señor Iefu.Chrirto;que la dio por mi.. Oyédo eítas

y otras razones tales el j,uez,enfadado,fe fue de allí,y le dexo, que-

dando vencido déla conftancia del Santo Martyr.De efl:os,y otros

muchos generes de tormentos,y trabas diabólicas que. inve¡itaró,y

yo de.xo de referir,por no fer largpjlas que mas daño hizieron, fue-

ron ias deshoneftas, como poner a las nuigeres práncipaies y iioiie-

ftas en lugares públicos.. Elfo pudo conellas,io que no pudo el te-

mor de la muerteiaunq ningunarenegava de cora^on.antes venían

al punto a mi,y a o.ros minilfros, a reconciliarfe con Dios, con grá

fentimientodefus.almasjy todo fe meyva en llorar,yade compaf-

íion,ya de gozo y jubilo efpintual, viendo ella Ygiefia hermofear-

fetaiiiO coiieñas-flores rojas y blancas de. Martyres y Virgines Ín-

clitos.

Viendo pues eftosiniquos juezes, q no aprovechavá todos ellos

géneros de tormétos.y afrenras,invemadas jjor el demonio,deter-

minaronde no concluyr con las vidas de los que martyrizavan.por

que.veyan cra.fii gloria de ellos, el morir niarryres por laconfei'sió

de la Fé, y que era impofsibie. extinguir, tatos como avia e.xpueltos

al mariyriojy contentaroufe con foio atormentarlos tanto, quanto

no niiirieflen en los-toriiientos;y confifeaváles Ios.bieiies,y los em-
biavan defterrados a una isla en.los fines de lapon ,

que llaman Zú-

garo, adonde todos-perfei-eranoy en dia en fu Chrilliandad, y tje-

nen levantadas Yg.edas, y bautizan.muy de ordinario a ios natura-

les de aquella isla, que con fus predicaciones, y buenexemplo có-

viertenaDios.

Contaré aquí un año cxemplarifsimo,y de forta!eza,del berma-

no fray Gabriel de la Magdaieiia,layco y medico, q quedó (como
he
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he dicho) efcondido coa nofotros, y ha hecho niara villofos fruíos

en eílosaños eii efta converíioii con fu vida Angélica, y padecido

muchos trabajos. Eftaván en Vofaca ala vergüenza muchos Japo-

nes Chriftianos
, y viédoios, ie dio un fervorofo deffeo de padecer

con ellos aquella afrenta por amor de Dios. Viftiofe de Japón
, y

meriofe en im cefton que eftava allí de fobra vazio , porque afsi ef-

tavan los demas a la verguenqajPueftos en unos ceftones ( que afsi

es coftumbre eneftos Reynos afrentar a losChriftianos,poniéndo-

los en las placas, y lugares públicos.
) Viendole los alguaciles de

Ychinocami,Governador de aquella ciudad,le reconocieró,y vie-

ron era el medico de fu feñor el Governador. Sacáronle del ceftó,

y ie echaron de alli con mocha prieSa , diziendo, que fi fu feñor lo

fabia , lo fentiria mucho. El fe fue defconfolado
,
por ver le avian

quitado laocafionde merecimento; y los Gentiles quedaron con-

fufos, viendo en el fanto Religiofo tal defleo, de fer afrentado por

Dios.

C ^ T. lili' De como los feys Keiigiofos de ni/eflro 'Padre San Fran-

cifeo, ?ios dividimos por los mas principaUs Reynos

de ¡apon;y lo que a mi me
fiicedio,

LOs cinco Religiofos predicadores Sacerdotes, que quedamos
en Japón efcoiididos, con el mérito de ¡a obediencia nos divi-

dimos,y repartimos cada uno a fu Reyno,fegun nos parecía enton-

ces convenir. El hermano fray Gabriel de la Magdalena iayco,aú

que fue defterrado a Macan,en la grá China,boivio a eitos Reynos

dentro de un año. Cupome a mi por fuerte , el yr a la ciudad de

Meaco. Es efta ciudad populoíifsmia, de mas de ciento y veynte

mil cafas, y entre ellas muchas de Chriftianos : délos quales fuy

muy bien recebido.con gran aplaufo y cófuelo de todos. Y en tra-

je Japón converfé entre ellos, eftando efcondido qinnze di as en ta

fa de un Chriftiaiio
, y qmnze en caía de otro. Eftuve afsi algunos

mefes alli, confeflando, y haziendo platicas efpiricuales a muchos

que con grandevoció venían a bufear el confuelo de fus almas ; y

eran tantos, que de noche y de día eftava confeflando, fin poder

tomar el fueño neceflario
, y lo dexava de tomar, por no emb¡ariOS

defconfolados.Confeflarófe muchos Icprofos.y baucizé a muchos,

y a otros caydos levanté
,
que como flacos temieron la perfeciicio.

Quando vi que ya los Chriftianos de aquella ciudad eftavan algo

cófolados y animados, deffeava yo paflat de alli a la ciudad de Ye-
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¿1, Corte del Emperador de lapoii, adoade bs Rcligiofos de nue-

iíi‘0 Padre San Fraacifco reñíamos hecha grande chrilliandadniias

no podía, por caufa délas guerras que aba enrre ei Emperador

Goxofama, pFideyori, hijo 'del Emperador iiuiertoTaycofama:

porque a caufa deltas guerras eftavan todos los caminos to-

mados,que no podía paffar un hombre tan Tolo: pero con las pazes

que denrro de breve tiempo fe hizieron,fue el Emperadora la Cor
tejy có ello yo tuve lugar y ocalion de paflar (Jeíde Meaco al Rey-
no de Mino, adonde eiluve dos inefes, difcurriendo porfus ciuda-

des y pueblos,que ios ay muchos y buenos. Allí confeiféa muchos
Chriii;anos,y hize muchos de nuevo. Para edificación pe nueftros

hermanos, diré el modo que tuve allí en adminiílrar
,
que es el co-

num que codos los miiiiftros tienen eu eftos Reynos. Confeífava a

los Chriftianos defde que acabava pe comer a medio d¡a,haíla las

diezjO onze de la nocheientóces dormía un poco,como dos,o tres

lloras. Levautavame,y rezava maytines: tenía un poco de oració,

y alastres déla mañana deziaMifla,y defpuesde ella hazia una pía

tica efpiritualiy acabada.me ocupava en cófefl'ar halla hora de co-

merfíieílava en lugar oculto.para poder confeíl'ar de dia.)ComuI-

gavan todos ios que avian confeirado,quando dezia Milfa,y procu

rava defpacharlos luego, particularméte a los foldados, porque no

hizieft'enfalta a fus capitanes y feñores. Lo que mas nre movía a

devoción: y dava ammoa mi efpiritu, para llevar con güilo eftos

continuos exercicios: y el trabajo del minifterio era, el ver que de

mas de diez leguas venían a recibir los'Sacranientos
; y aü niiichos

venían de mas de veynte y treynta leguas. Y dos buenos viejos,ma
rido y muger, bascaron mas de dozientas leguas , biifcando confef-

for (confiSion de muchos Chriftianos viejos, que aun tiene pereza

de yr a la Yglefia de fu pueblo,a bufcar la falud de fus alinas.)Con-

feífé a muchos, que en mas de quatro años que avia que no contef-

favan.apenas fe les hallava materia de abfolucionjy preqimcádoles

yoiespofsible que en tanto tiempo no os aveys defcuydado en una

culpa grave? Refpondiau: Padre, como no tenemos confeflores, a

quien acudir por remedio,nos vamos a la nuuo,y refrenamos uue-

ílros apetitos,y acciones.

Eiielle Reyno de Mino,en un pueblo llamado Cano,me fucedio

un cafo raro, y fue,q viniédo a cófeflarfe uncavallero noble y rico,

hallé que no eílava baptizado: porque e.xaminando yo,

y

inquirien-

do (como es ordinario) quien le avia baiitizado,iTie dixo,que fiédo

de edad de tteze aáos,fu padre,y un tio fuyoChriftiaiios,delfeofos

de üi
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de Cu Calvadonje imporai ’aronpor mucho tiépo/e 'nizieife Chrí.
itiano : y no queriendo ci ferio, le alieronamtios,y forcandoio, ie
arrojaron a la cabera un jarro de agua.diziendole,qiie ya quedara
Chriitiaiio,y como a tal le cenian

:
pero el hafta la edad de treviita

años lio fe tuvo por Cliriftiano,fino por Gearil(co¡Tio antesjpero q
en aquella edad-avia dadole efcrupulo,fi,era Chriftianojydefde en
ronces fe tuvo por tal.Yo le di-tejComo nolo .eraiy informado déla
verdad.de 1.cafo, me'pidio el bautifiiio con mucha devoción vle
bautÍ2é,ael,y a fus hijos,y :fobrmos,y.todosíus criados.

’ ’

En otro pueblo de aquel Reyno,llamadoYchinoniiya, rae face-
dlo otro cafo , en que fe manihcfta mucho la bondad de Dios nuef-
tro Señor, y fue, que fe vinieron a confo¡ar conmigo, y recebir ios

Sacramentos -dos cafados mo^os principales , dotados de muchas
gracias naturalesilos quales tenían heciio voto de caftidad.y viviá
como dos .hermanos. Era el varon de veynte y quarro años, y pro-
feflavaJarrailiciafque.los foldados deftos Reynos fon mas morige-
rados,que los de otros que tienen mas obligaciones.)Admtando-
ine de vcr.en.tan tierna édad,y tantalo^aniaj.lacontinencia tan en
fu püto,pfeguncé a aquellos ñervos deUiosla caufa de aver hecho
aquel voto de continencia; refpondiome einiarido:.Padre, yo era
Chriftiano,porla raifericordia de Dios,y miiiuiger Gétifroguela
por mucho ciempo,fe hizieffe Chriñiana: y perfuadida de m s rue-
gos, y por no darme pena,me refpondio, que fi, y que ella biifcaria

quien la bautizaífe. Viendo yo,qiie tanto dilatava el bautizarle, y
que era cii.mplimiéto, folo por el amor que me tenia,ei averme reli

pondido que fi ; teniendo yo por cofa pelada .coabitar con mug er

q no conocía al verdadero Dios , hize voto de cailidad por qumze
dias,por ver fipjdia llevar el cótenerme;'fiiy.ayudado déla gracia
de Dios,y fali.bien de.aqiiellos quinze dias. Villo efto, hize voto
de concinenciapor todo unnies,y,halleme -muy.cófolado, y vi que
podia,nmy bienpaífaniiejlin conocermuger.Fiado en la gracia de
Dios,hize vo:o,<ie cafddad,y contincck perpetua, y dixe a mi mu-
ger: hermana vete adonde quifieres,,quc yo no quiero ya vivir có-
tigo, que no conoces al Dios verdacíero,q te crio,y redimió.Vien-
do ella,que aquello yva de veras,como me .tenia amor, dixo q que-
ría hazerfe luego Chtiftiana.Yo la dixe ibieneftá-eíTo, pero advier
te, que no podemos cohabitar como antes, porque yo he prometi-
do a Dios continencia : fi tu me tienes amor , haz tu también voto
de caftidad y continencia,y viviremos como hermanos, que defta

inerte ganaremos mucho con Dios. Ella condecendio conmigo,/
hizo
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hizo voto de continencia, y de alli a algunos mezes fe bautizo
: y á

mas de un año, que por la mifericordia de Dios vivimos juntos en

perfeta guarda dei voto de continencia. Pareciendome voto peii-

groio.para dos perfonasde tá pocos años, por prevenirles el daño

que fe les podía feguir, les dixe como yo queria difpenfarics fu vo-

to,o romutane en otro mas ieguro.Ellos no lo condntieron en nin

gunamaneraiporioqualies dixe,que fiempre que encontraflen có

algún mindlio.y fe confeffaflen có el,le contailen el cafo, para que

difpenfafle con el¡os,paree.endo convenir.
^

Los defl'eos que yo tenia de llegara la Corte de lapon (que efta

en la ciudad de Yendo)fe me aumentavá cada día mas,viendo que

ya cambien en ei Reynode Minodexava con algún confuelo a los

Chriftianos
, y que tenían gran delleo de ver fiquiera uno ;

porque

eftavan muy afligidos có las perfccucioiies,ymuchos martyrios de

aquella república, y no tenún efperan^a de ver Sacerdote tan pre-

fto: porque fe perfuadian,que ninguno querría yr a ponerfe a la vi-

fta del.Emperador en fu Corte; y mas en tienpo que todos los canií

nos de lapon (como dixe) eltavan tomados. Ellos delfeos aumen-

tavael ver,que toda aquella Chriíhandad era labor de ios Religio

fos de nueftra fagrada Religión: porque foios nofotros la hizimos,

y (como he diciio)iuvimos alli tres Yglciias, y que era mas obliga

cionmia acudir en tiempo de tanta necefsidad a aquella Ciudad y
Prov¡ncia,que a otras, y que corria ya aquello por nueftra cuenta y
cargo. Por lo qual,viendo que el exercito del Emperador fe bolvia

a ia Cotte, me mecí enere ios íbldados, en habito de lapon, y paífe

con las tropas difsimulado(íin que me conocleflen) ciéío y veynte

leguas. Yva en el el Emperador Goxofama ,
con fus qiiatro hijos

Iongunfama(que ya governava el Imperio) Htachi,Vhoye,y Caii-

zuiano Cami. Era el numero de gente quatrocientos mil foldados,

quaíl todos ellos muy bien luzidos, y armados con petos, efpaida-

res,y mornones,y víítofas amias,y muchas deliaLdoradas, aunque

no fon tan reforjadas cómo las de Europa. Yvan tropas de afcahu-

zeros,piquero3,flecheros,y de otros initrunientos cíe guerra. Fide-

yori Principe, hijo de Taycofama Enperador muerto,efta va en V o-

faca. Corte de fu padre, muy bien cercada y murada, con ciento y
noventa mil Toldados. Levanto fu campo el Emperador,, bolvio-

fe a Yendo: porque hizo treguas, y conciertos con Fideyori
:
pero

apenas uvo Legado a fn Coi-e,quando bolvio otra vez iobre Fide-

yori;y cogiéndolo defcuydado.y deiapercebido,no mirando a que

rompía la paubra de treguas y juramento,
lo venció, y tomó a Vo-
C faca
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faca,a colla de cien mil hombres^ que murieron de uno y otro exer
cito; y quedaró quemadas las dos ciudades de Vofaca,y Sacai,que
eran populoñfsinias: y cautivas todas las raiigcres,y niños, que era

quaíi iníinitos. Si uvierade hazer relació de las colas de ella guer-
ra,fuera mencíler mucho papel,y tiempo: baila ello por aora, para

conocer algo de la grandeza defte Imperio.
Aviendo yo llegado a Yendo coueiexerciro,fuy me a hofpedar

a micllro hofpital de leprofo3,enq avia m.isde cincuenta de ellos,

y todos Chrillianoj: y ios governava otro leprofocomoellos.annq

hombre bien nacido,y muy buen Chriftiano,que tenia por nonbre

Hieronymo. Efte hofpital eilava media legua de la Corte, y détro

del avia una Ygleíia pequeña,q era una de las que edificaron aque-

llos veynte y feys Marcyres, por orden del Samo fray Luys Soteio,

y el avella edificado, fue lacaufa de fu martyrio. Recibióme elle

caritativo y noble leprofoen el hofpital,adonde era cabera, có mu
dio anior,y confuelofuyoy miO; y al punto comencé atrabajar en

aquella Yglefia del Reynodei quanto, que plantó nueílra Religió:

porque aquel hofpital y Ygleíia era muy apropofito para aquel mi
nifterio en tiempo de -.an cruel perfecution ,

por eítar fuera de la

Corte,y fer lugar de ieprofos, a quien tanto aborrece verlos lapo-

nes,y de quien tanto huyen. Eftando nueílro buen Hieronymo hof-

pitalero en fu hoípital una noche en oracion,tnvo una vifion mara-

villofa, que nos fue de mucho cófueio a los que trabajamos en cfta

converíioii:porque v¡o,que aquella Ygleíia del hofpitaJ fe abno fu-

bitamente por las quatro efquiiiasiy ya que las paredes de ella yvá

a llegar al fuelo,fe Solvieron a juntar con gran prefteza, y quedóla

Ygleíia entera como antes eílava ; lo quai el rae comunicó, y pidió

le dixefre,qne feria aquello;y yole dixc lo que me. pareció mas có-

veniente. Corrió la voz entre los Chriílianos,dc que yo avia llega-

do ala Corte, y eftava en aquel hofpital adminiftrando los .Sacra-

mentos : con que los Chriílianos de la'Corre fe confolaron mucho,

-y4ief'On muchas gracias a Dios; y uvo alli tanto concurfo, que fue

meneller moderar, y poner numero a los que avian de venir, y que

no vinieflen íinllamarlos uno de dos Chriílianos priideures,q para

e!lo fe feñalaron
,
que eran muñidores de los que aviande venir a

bufear el cófueio de tus almas. Eílo fe ordenó afsi,porque no fnef-

femos fentidos de iosGenti!es:y afsi llamavan doze cada dia,y que

no vinielfenmas,y de noche hafta quinze;y no entravan en eñe nu-

mero,los que concorrian de las aldeas,que eran muchos,porq cor-

rio la voz preíto por los rededores de la Corte. Alli trabajava de
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día y de nochejConio etilos otros Reynos,confcífando a los Chrif'

ríanos, y comulgándolos a media noche en la Mifl'a : y defpues ha'

ziendoles una platica efpiritual,y defpachádoios antes de) dia(co-

mo he dicho en otra parte.) Era cofa que me adniirava,ver el fer-

vor con que venían a bufcar el confítelo de fusalmas,con lagrimas

y gemidos. Y aunque teníamos puefto aquel numero limifado,no

era pofsible hazerlo guardaflen, fino que venían muchifsimos; y a

la verdada mi no me pefava,por ver falianmis jornales mejorados.

Parcciamos allí en aquel hofpitalillo unos locos efpirituaics
:
porq

unos l!oravan,orros davan gracias a Dios en grito, otros,o quafi to

dos eftavan defveladosjotros btifcavan rincones adonde fe acotar,

demas de las difciplinas que haziamos de comunidad. Y bié digo,

que eramos locos efpirituales,pues nos era impofsible guardar las

reglas de la prudencia humana, por la grande variedad délas afli-

ciones,necefsidades,y enfermedades, y de los júbilos, y confítelos

efpirituales enmediode ellas. Novenianaefte hofpital las muge-

res Chr¡ftianas,porfer cofa indeccce: y quexavanfe,de que folo los

hombres eran los venturofos
, y los que podían allegarfe a Dios, y

gozar de el en efta vida;y q pues ellas no podían falir de la ciudad,

que tuvieífe yo por bien de yrme a efconder a una cafa de Chriftia

nos dentro de ella
, y me apiadafl'e de fus almas. V ifta fu petición

chriftiana y jufta , dexé el hofpital ,con notable defconfuelo de los

leprofos, y me entré en la ciudad una noche en mi continuo habito

de lapon
: y anduve mucho tiempo por las cafas de los mas princi-

pales Chriftianos efcondido,confe{rando a hombres y mugeres, di

ziendoles Miflfa, y comulgándolos a media noche
, y haziendo los

demas exercicios ordinarios, finferfentidode los infieles. Llegó

laQuarefma ¡ y como la devoción y fervor de los Japones nofufre

tibieza, pidiéronme bufcafleraos un lugar retirado adonde yo ef-

tuviefl'e,y ellos piidiefsé acudir a hazer la difcipliua todos los dias

de Qgarefma. Yomefujetéafuelecionde ellos,y por fu orden vi-

no a mi un devoro ChriftianOjIlamado Simó Sabiyoye, y me pidió

me fueife a eftar có el en un lugar retirado, cuque vivía el, en cafa

del Tono Cato Sama Dono fuíefior,cuyo mayordomo era:y la cafa

del fenor era como una ciudad , en numero de cafas , o moradas,

dentro de una muralla, en que vivian todos fus criados (queafsi

fon. en Japón todas las cafas de ios Tonos.) Yofuy alia, y me pare-

ció muy a propofito; aunque no faltaron Chriftianos prudétes, que
dixeron,fue menos acertado el llevarme alli. Eftava muy confola-

do,y dezia a los Chriftianos
,
que no fe rccelaflen de los Gentiles,

Ca ' criados
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criados de fu Señor: porque antes penfava atraerlos a todos, a que
fueffen Chriftiaiios,y que avian de recibir el Sacramento del fanto

Bautifnio. Hize muchos Chriftianos de los de dentro de la cafa, y
de fuera; y el buen Simón Sabiyoye, en compañia de Matias Mufa
yemóii,y de Clara fu nuiger, andavan en ellos exercicios muy foli-

citos,y conlos demas Cnríílíaiios hazla todas las noches muy grá-

des dirciplinas,derramando mucha fangre. Y aunque a mi me pare

cia demaí¡a,no les yva a la mano,por fu buen efpiritu y deFocion;y

r,o coníideravael peligro entre tantos infieles:los quales incitados

de el demonio, no nos pudieron fufrir, y dieron parte de nuefttos

exercicios,y nos prendieron.

C jl T. K ' De comofuymos prefosyo,y Hieronymo,cabei^a del hofpital,

y Simón Sabiyoye mayordomo del Tono/mis huefpedes

y compañeros.

Viendo el demonio,embidiofo y enemigo, del genero humano,
los muchos provechos, y el gran confueio que los Chriftianos

tenían con mi afsiftencia enla Corte delEmperador Gentil, y no
pudiendo fufrir tan gran perdida luya en aquel Reyno,por el aumé
tode laFé,y exercicio de ios Sacramctosenlonias rezio de laper-

fecucion,foiicitó a un Gentil, amigo de Simón Sabiyoye, para que
nos aciifaffe ai Tono Catofama Dono. El Domingo de Ramos de
efta Quarefraa ( que fue año de mil y feyfcientos y quinze .

)

Dixe
Milla en eíleOratorio de Simón Sabiyoye;béndixe los ramos,y re-

parti a los Chriftianos,y los comulgué con grandevoció de todos;

y como el dia era tan folene , uvo gran concurfo de gente mas que
de ordinarioipor lo qual dixe a los Chriftianos: mucha gente ha ve

nido a los ramos,tengdpor cierto que eftos criados del TonoGea-
tiles nos han de acurar,y particularmente los de Sabiyoye,quehan
venido con el muchos-aMiíra;efto digo,no porque yo tenga temor

a la muerte,que yo de Efpaña vine a efta tierra con deífeo de pade-
cer por amor de Dios,y por la predicació del Evangeliojy ninguna

cofa deíleo yo mas,que predicar con obras,lo que con palabras en

feño. Y digo efto,porque no parezca dcfpues a alguno.s,que por mi
poca prudencia fe levanta otra pe rfecucion,A lo qual refpondieró:

Razón tiene V.R. eftéfe aquipadre, harta el jiiezesSanto por nuef-

tro confueio ,
que en aquel mifmo dia lo bolveremos al holpttal de

los leprofos,y le ayudaremos al lavatorio. Parecióme que con aver
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Ies advertido del peligro, avia cumplido co:i mi obligación, y por

fii confíielo me quedé alli,y apercebi para qualquier trabajo,pidié-

do de dia y de noche a nueftro Señor fe hizieíTe fu fanca voluntad.

Sucedió pues como yo temia: porque uno délos infieles, que fe ha-

Ilóaaquellosoficios,nosacufoalTonoCatofaraaDono, el qual

nos mandó prender,a fu mayordomo el devoto Simón Sabiyoye, a

nii,y a los demas Chriftianos, que con nofotros hallaflén; y fuymos

prefos e! martes Santo el dicho mayordomo,y yo, y un compañero

nuo lapon, llamado Luys. Y Tiendo llevados a la prefencia del di-

cho Tono, procuró primero con caricias y blanduras perfuadir a fu

mayordomo,y atraerlo a que de-MíTe la Fe, y renegafle. Y viendo

que las promeífas no podian con el,Ie hizo grandes amenazas: y no

pudiendo tan poco con ellas atraerlo a fu propolito, pronunció có-

tra el fentencia de muerte luego al punto;y mapdó,que a el, y a mi,

y a Luys mi compañero nos llevaífen a la cárcel: llevaron nos, y eii

ella confolé,y confeífé al buen Simón Sabiyoye,y le difpufe para el

martyrio. Y preguntádole,fí tenia de que fe acufar,me di.vo: Padre

defde el Domingo de ramos,que cófeífé y comulgue, harta la hora

en que eftoy,por la mifericordiade Dios,no tengo de que me acu-

far, fino es,que porm; poca prudencia han prendido a V. R. con q

losChriftiancs quedarán guerfanos y defconfqladosjque por mi no

tengo efcrupulo,pues foy tan ínutil,y un gufaníilo niifctaole: anter

Dios nuertro Señor me haze infinitas mercedes, en quererfe fervir

de mi, para loque yo no merezco, que es morir por lu Fe , y por fu

amor
;
folo me da cuydado, el penfar que la fentencia que mi icñor

el Tono ha pronunciado contra mi,no ha de llegar a efeto y execu-

cion, por no merecerlo yo, por mis grandes pecados.? difnne per-

dón, de que por fu califa eftava yo prefo, por no me aver guardado

bien. Yo le confolé, y dixe: o.vala hermano de mi alma , muneiie-

mos IOS dos juntos en un ¡ugar,y una hora : y quando tu «vieras te-

nido culpa en mi prifion, y yo muriera por la predicación del Evaii

. gelio, te lo agradeciera mucho. Tuvimos deftos coloquios mu-

chos , harta veynre de Abril del dicho año, cu que abrumándonos

tiernamente, nos defpedimos. Y dexandome en la cárcel, lo lleva-

ron a un lugar fuera de la ciudad,adonde lo degollaron por lacoii-

fefsion de la Fe , y fu alma fubio a gozar de los bienes eremos , de-

xandonos a todos edificados y admirados
de fu fortaleza

, y gran

fí-rvorde efpiritu. No fuymos prefos juntos los tres, mas aviendo
«nikíA íjI nn!XL<i_j:líe7 Toldados . los

prendido aí Santo Sabiyoye , enibió al pii

quaks nos ¡levaron prefos a mi, y al

ez foldados ,
los

loTuylspii compañero.
Traya

o SWR I i -ñ
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Traya también comn’go aotro lapon de ordinario j llamado To-

mas,que era mi doxico,o,coadjutor, y predicador de los Japones,

el qual no fe halréi coomigo al tiempo que me prendieron: porque

lo avia inviado a baptizara una muger principal
: que las tales en

eítos Reynos nüca falen de cafapar^ cof^iguna. Qipando bolvio,

y hallo que yo eftava prefo, fe entriftecio mucho, y querelló de fu

poca fuerte y defdicha ,
por no averfdoei tábien prefo por amor

de Dios. Y afsi fue luego al puto a biifcarme a la cárcel, y quifo ha

zerle el mifmo prefojpero las guardas no lo quifieron dexar entrar

en la carcel,diziendo q ellos no llev-avan orden de prendera mas

de los que ellavan con el Padre: que fe fuefle,y coneflb fe libraría

de la muerte. El dixo a las guardas: yo tégo de eftar con mi Padre

y Maeftro,viviry morir có el,fealo que fuere; que mas muerte me
ferá el vivir fin el, que morir y padecer trabajos con el en la cárcel

por amor de Dios. Con fu perfeverancia y fers'or pudo tanto, que

venció a las guardas , el que fe avia vencido a li mifmo, y fe entró

en la cárcel, y todos tres quedamos prefos, y muy confolados, da-

do gracias a Dios nueftro Señor. Vua de las guardas era Criftiano,

por cuyo medio efcondiel Ara,Caliz,Corporales,y Miffal folamé-

te: y también me truxo e! habito, capilla,y cuerda, que avia dado
aguardara un Criftiano . Piifemelo debaxo del vefrido de lapon;

para moftrar que era Religiofo, y llevarle en publico, íi a cafo nos

martyrizaífen.

Luego que me prédieron,fupieron como yo avía eftado mucho
tiempo en aquel hofpital, e Iglefiade losleprofos (que ya no avia

otra por derribar en lapój por ¡o qnal la mádaron dej:nbar,y que-
mar, y prender al buen leprofo cabera del hofpital, Geronymo: y
a los cincuenta leprofos pobres,que con el eftavan en el hofpital:

porque me recibieron allí, y hofpedaron, coníintiendo fe adminif
traffen alli los fintos Sa cramentos. Hizofe todo afsi; y fuero todos
prefos, y el hofpital quemado; pero folo hizieroncafo del noble
Geronymo, a quien procuraron apartar de la Fé,tentando fu conf-

tancia y fortaleza con caricias y promeffas, y defpues con grandes
amenazas: pero nueftro Señor q le tenia cogido para faiito Mar-
tyr, !e dio la fortaleza neceffaria, para perleverar en la confefsion

del verdadero Dios. Quádo eftavamos el,y yo en fu hofpital,y tra

tavamos de Dios,y de la gloria del martyrio,me dezia muy afligi-

do: Padre no fere yo digno, ni cendre tanra ventura de merecer ef

fe bien. Preguntándole yo, porque? dezia: demas de fer yo peca-

dor, la lepra me á de privar defte bien y gloria, porque ios geuri-
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les fon afqiierofoSj y no an de querer eafiiziar fus catanas y armas

en na cuerpo leprofo. Yo ioconfolédizieiido, que uDios le tenia

para Martyr fu/o, no feria caufa fu lepra, ni otra cofa alguna, para

eftorbarlo. Y que quando nofueife Martyr poria catana , badaria

ferio de dedeo, «yiendo en gracia y aniiílad de Jios:y afsi quedó

muy coafolado, y concento. Sentenciaron por efta caufa a dego-

llar al íeprofoGeronymo: peroles miaillrop de Satanas que ¡j fen

tenciaron, ufaron de una invención diabólica, para evitar la re ve-

renciaqiie como a fanto Martyr le tendrían ios Crift anos
, y para,

que conftiexemp o iiofe animaífen otros al martyrio
: y fue dezir

en fufentcncia, que le condenavan a muerte, porque enfuno'pi-

tal avia recogido yhofpedado a un hombre que venia a abrafar, y
poner fuego a la Corte. £n eftaimpolicioiiy lalfa fentencia , dixe-

ron inas de loque encendieron; porque los miniferos del Evange-

lio en lapon, que otro hazen lino abrafar ks miefes de Satanas
, y

con el fuego de la divina palabra encender los coraijone s enla ley

de Crifto s.N.Executófe la fentencia contra el fanto Martyr Gero
nymo, y fue degollado por el mes deluniode mil y feifcientosy

quinze.

Aviendo pues eftado prefos yo y mis fieles compañeros Li¡ys,y

Tonias,defde Martes fanto , hafta el lueves fanto , en efte dia fuy-

mos facados de la cárcel, yprefentadosa dos jiiezes. Elprimetoa

quien nos prefentaron,y es menos principal.fe llamava Eio.xiro: el

qual nos remitió a otro mas principal, que fe llamava Cambioye.

Por las calles, y caminos ivamos dando gracias a Dios, porque tu-

vo por bien que le iinitafl'emos en el mifino dia, y en el nnfmo mo-
do que fu divina Mageftad fue llevado de uno a otro juez. Yo ani-

mara a mis dos compañeros,dizieiidolesla gran mifericordia que

Dios nos avia hecho: y que por trabajos momentáneos, nos daria

premios eternos. Yvan tan confolados, que a mi me ponía animo

el ver fu fortaleza y alegría. Sallan a los caminos muchos Crift.a-

nos, enlascalles, y nosreverenciavan, comoli ya fuéramos Mar-

tyres
, y aiabavan ai Señor por ella mifericordia , y fe ofrecían al

martyrio, diziendo que ellos eran también Criilianos,y feguianla

dotrina de ios Padres dé £fpaña,que los llevaflen cambien preios.

Los Gentiles no fe davan por entendidos (aunque les dava pena)

potq eftavan ya cafados de fer guardas de Crutianos prefos
, y no

qnerianprcnderioi, por no tener a quien guardar. Llegando ala

prefenciade Cambioye, me di.co : como has tenido atrevimiento

de quebrantar el bando del Emperador, que te dellerró có los de-

más
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mas Sacerdotes del Cnicincadoj y te mandó, no predicares fu do-

trina? Como re has biielto hafla ¡a Corte del mifnio Emperador, y

en elia quebrantado fus mandatos? Yo le refpódi:Yo,ó Cambioyc,

vine defdeEfpaña a Iapon,que eftá cinco mil legiias,folo por agra-

daral verdadero üios,que es hazedortuyo,y de todo lo criado, y

para enfeñaros como agradareys al nnfmo Señor
,
que mucho os

ama, y deífea daros fu cielo, cuyo camino yo enfeño. No me truxQ

aca otro interefieiporque ni eftirao vida,oro,ni plata, ni cofa defte

muudo,fino folo el agradar y fervir a miDios y Sefíoriporque el To-

lo deve fer amado, y adorado: y no los Ídolos, a quien adoran los

Iapones,como fon Amida,y Iacá;los quales,coii los que ios liguen,

y adoran,padeceran
eternamente en el infierno; yafsinotenio los

tormentos que me pueden dar, ni el morir , antes en eflb tengo mi

confuelo, porque yrémaspreftoavivir yreynaralcielo con Dios.

Preguntóme el juez: Pues adonde aviades de yrdcfde ella Corte?

Yo refpondi: a Voxu,Reyno de Ydate Mazamune. Y preguntó a

Luys,yTomas mis compañeros:Porqtie partes y lugares ha andado

elle Padre? Refpondioie Tomas; Defde Nangafaqui hafta aqui
: y

paifamosporlos Reynos de Firando,Meaco,y Mino. Nonibrádole

muy en particular todas las ciudades y villas. Preguntó : Y cuque
cafas aveys paifadolRefpódiorenlos mefones de losGentiies.Pues

mnguno(rep!ícó)lia conocido a elle Padre? No, porq(como V.m.
vee) ha andado en habito de Iapon,y habíala lengua muy bien. Y
enefta ciudad y Corte ( dixo Cambioye ) ay muchos Chriftianos?

Refpondio Tomas:no tienen numero los que ay. Y quien fon?(pre-

guato Canibioye}Dixo Tomas;no los conozco, porq como el Em-
perador losper(igue,andan encubiertos.Dixo el juez: dexad vofo-

tros de fer Chrifl:ianos,y con ello refeatareys vueftras vidas.Reípó
dieron Luys,y Tomas: ferá elfo cofa impofsible, porq los dos teñe- •

mos bien conocido, que enfolaia Fé,y guarda de la ley de Chrifto

verdadero Dios y hombre,ay falvacion,y vida eterna. Y afsi, feñor

Cambioye,bienpuedeshazer en nofotros loque quifieres, que fu-

friremos de buena gana tormentos y muerte ,
pero no dexaremos

la fe de lefu Chriíto,Dios y Señor nueftro, a quien de todo coraejó

feguiniosy adoranios:y afsi lo que hizieres defte Padre,puedes ha-

zer de noro.ros;porque con el deffeamos vivir,y moriny fiendonos
pofsibie,riO nos hemos de apartar de el. Pues porque le teaeys tá:o

amor? Dixo lomas: porque fin intereffe alguno humano enfeña la

faivacion. Dixo Cambioye;Entrareraos en confuirá los del Yoriay

(
que es el Confejo del Enipeiador) y lo que allí fe dermniare, elfo
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fe hifá de vofotros. Fiieífe de allí el juez,y entraró en confulta los

íiéce del Confejo dei Emperador,adonde fe dete-riiiinoique nos lie

vallen prefos a la jaula , en que metían a los que cometían crimen

lefa: maieíl:atis,y que foio nos dielfeii a comer taitonomexi, que es

como por on^as. Proveydo efto,faiieronlos corchetes y verdugos,

V arremetieron a nofotros ínHumananiente , y nos desbalijaron, y

ñiiraroii bien li trayamos armas , o otras cofas que nos quitar. Y
Riendo ei liabito,que yo .raya debaxo dei vellido Iapó,íe efcanda-

lizaron, y me quicaroñ el breviario, y dos o tres libros
, y una bolfa

de lumbre que lie vava. Yo rae hinque de rodiUas,y rezé el Te Deú
daudamuSjfoio, porque mis dos ayudantes en el minifterio , y ama-

dos companeros,no pudieron ayudarme,porque los eftuvieró ma-

niatando.Yo les duve.-ruegoos que también a mi me lleveys atado.
'

Ellos refpoüdieron: no es cofturabre en lapon llevar atados a los

Sacerdotes,oBoazos.Yendo afsi por las caUes,crei,y tuve porcier

to,nos llevavan ya a martyrizar: porlo qual levanté la voz, y dixe a

inhüira turba de gente, que nos fallan a ver: Señores adverdd,qiie

no hemos hurtado la hazienda de nayde , ni hemos cometido otro

delito algunojllevan nos defta fuerte, porque fomos ChrilUanos, y
predicamos ladocrinade unfoloDios, que crio el cielo y la tierra,

que enfeñó lefu Chrifto Dios y hombre verdadero,y redimió a to-

dos los hombres con fu fangre faiitifsima. Y advertid, que en fola

efla ley ay faivacion,y que lino os íiazeysChriitianos,es impofsíbí&

yralcielo,antesfereys por Dios echados al infierno,adondc en có

pañia de los demonios fereys c'attigados eternamente por vueftra-

incredulidad
; y en teftimonio defto, damos rnieftras vidas de muv

buena gana. Eñava toda aquella gente como fuera de íi admirada,

oyendo las cofas que dezia, por verme con eí habito Seráfico ,
que

llevé publícamete,desando el de Iapon,por penfaryva a morir en-

tonces.Yran mis amados compañeros delante atados,con femblá-

tes alegres callando,/ yo les fervia de pregoneros de fu fé,y firme-

za; porque la ventaja que me íleVavan de merecim ento,yendo .na

dos, recobrafl'e yo con la humildad del oficio de pregonero. Defta

fuerce llegamos a la cárcel, que he ilaniado jaula , cuyas pro-

pricdades,y lo que alli padecimos,paffo a contar

al capiculo (iguiente.

( ? )

D C^T.
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C A T?. y I, Délas propriedaies,rigor,y fuceffos de la cárcel de Teudo^

ypriftOH t'argay penofa mía,}' de mis com-

pañeros en ella.

DEtermíBe hazeruii capitulo de fola efta cárcel, o jaula, como

Je cofa rarifsima: y jimtamenie de los fiiceffos de ella,que en-

tiendo no ferá el capitu.o de menos güilo,y edificación defta rela-

ción. Llevaron nos prefos a un lugar enque aviaquarro cárceles

jimtaSjO una de quatro apofcntos,divifos unos de otros
; y junto de

ellos avia una jaula de maderos efquinados.o vigas
,
juntas unas có

otras tanto, que no entrava lUz cnla jaula , fino era por qual, o qual

juntura
:
porque en toda ella no avia mas abertura, que un agujero

que fe dexo de intenio, para por el darnos la. coñuda, por donde tá

foSamente cabía una efcudilla muy pcqueña.Tenia tan poca luz dé

tro, que apenas nos vcyamos de dia unoa a otros.. Era ella jaula de

doze varas de largo,y cinco de anc.ho.y muy ba.xa. Y para que nay-

de pudieffe Legar a hablar có los prefos, éítava dentro. de otra gra-

de. Tenia de ordinario, demás dei a.cayde, veynte y quatro. guar-

das, que nos guardavan de día y de noche, , dando vozes
,
para que.

fe echaife de ver como no dormían. Anees de. nos.meter eneíta jau

la interior, nos defnudaron otra vez, y atentaron bien, para ver fi

avia que nos quitar. Viendo que a mis compañeros les quitaron

los rofarios que trayan al cuello , tomé, el mío,y pormas feguridad.

le apreté en el puño(porque de pro'pouto le traya tan pequeño,pa-

ra poderlo efeonder en tales o.caíiones.). Violo, una guarcia, llama-

do Ficonxo:u,y afiendome el puño con ambas manos, quifo.facar-

nie el rofar o,pero no pudo; y yo.dixeiaunque me, corteys la mano,,

no os le he de entregar.A eíto cargaré todas las guardas fobre mi,,

y me queriau atar,para podérmelo quitar.Entró el Bung¡o,o.alcay-

de de la cárcel en efto,y dixo; no le quiteys ei rofario, pues tápoco

fe les quita a los que no ron.ChriftJtinoSjquando los.ptenden.. Con
ello rae dexaron inirofario, y nos metieron en aquella jaula por la

puerta, que era tanpequeña,que para poder entrar, nos.répiixavan.

de la parte de afuera las guardas ,
que adentro no quieren, entrar,

por ei mucho hedor que ay de ordinario en ella. En entrando , me
llevaron por la patente los paños menores. Avia qnando.entramos

en efta jaula, ciento y cincuéta y tres pre 'os, que apenas caDitmos

en ellaaífentados.Arercaronfé todos a mi:y admirados de ve :me,

mt preguncavan la caufa de mi pnfiun. Yo íe ¡a referí toda, y con-
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chii,dÍ2Íend’o;D:csnie ha traydc aani por vr.edro remedio^ pari q
ya qae perdeys la vida en tan rigurofa cárcel y tormentos , no per-

days vueftras a'masjy me huelgo de aver venido aqiii,para enfeña-

ros el camino de la falvacion. Vereys,que es verdadera la dotrina

que os predico j en que por ella, y en tcftimonio de fu verdad daré

mi vida,y vengo a la cárcel con mucho güilo. Ellos fe admiraró de

oyrme predicar, y vernos a los tres con quan.a alegría eftavamos

en aquel lugar tan abominable. Del dicho numero referido de pre

fos/olos los diez, o doze eran Chriftianos, quando me metieró en

aquella carceI,los quales fe confolaron mucho,quando me vieron,

y fe difpufieron para confelfarfe
:
pero en termino diez y ocho me-

fes que eftuve en ella,quedaron caíi todos hechos Chriftianos; por

que enel dicho tiempo bautizé en aquella cárcel a fefentáde los-

Gennles,a los quales muy de efpacio, y propoíito fuy difpouiendo

con platicas efpirituales de cada día, enfeñandoles atodos loque

avian de crcer,y obrar.

Eftava allipreroun Samuray,o hidaIgo,honbre bien nacido,lla-

mado NayquiDono,Chriftiano,por avenido culpado conotros,q

avian hecho moneda faifa. Todos,(aunque avia otros bié nacidos)

le teniau refpeto y obediencia,porq era valiente.Defpiies de Dios

fue caufa efte honbre noble,de que yo no muriefle en la carcebpot

que aunque era coftu.nibre en ella dar el peor lugar a los mas nue-

vos en eiia,rae hizo dar el mejor, y mas capaz, y a mis compañeros

pufo junto a mi; y con fer mi lugar de los mas capazes de la jaula,

tenia folamente tres quarras de largo
, y quarta y media de ancho.

Eftava divifa ella jaula en dos diviüones, que las ñazia una viga re-

.zia,que eftava atravefada, fin otra cofa. En cada divifion avia tres

hileras de ranchos, en efte modo ; dos hileras affentados pies con

pies, cara acara, que cftavan a los dos lados de la una divifion, y

la otra hilera quedava en medio. Ella era la peor;porque los de las

dos hileras, o ordenes de los lados,quando fe enfadava de ellar al-

fcntados en cncaiias,y fe canfavan, tendiá los pies fobre los

y a los enfermos y flacos ahogavan,porqué afl'cntados los délas nt-

leras, o ordenes de afueia ,juntavan plantas con p. antas , y aun nn

quedavan bien eftendidos los pies. Era tan grande la eftreclnirajq

fialguno quería defcanfar , o dormir, avia de fer arrimado. e a ui

vezino, con la mifma peiifion, que quando el otro quifiefle dorm.r,

fe avia de arrimar también a el. De ordinario fe concertavan mal,

riñendo fobre eltiempoy lugar.que median con una medida muy

de ordinariojdiziendo uno: haftaaquiesmilug^rjy el otro, no es
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fij'O íliiojy fobre eftOjO fi fe arnmáv’aii demafiado,aildavan a pune-

tes,y coces. Eftavamos ya niUidos,de eftar affecados y encogidos.

El remedio y
conluelo que yo tenia, era levátar los pies en ei ayre,

y eilu-ar los niervos házia arriba. Y fi alguno fe ponía algún genero

da ropa,o veftido,no fe la coufeutian los demas, particularuiéte en

ios ochó inefes del año, que ay mas calor
;
porque lo uno, ocupara

mas lugar con el veftido, y lo otro fatigara a fu vezino, porque ha-

zla tanto calor ,
que parecía de fuego artificial

: y afsi todos eftava-

mos defnudos en carnes
; y folo fe permitía tener un paño corto en

el cucrpo,baltante a cubrir las parresde la hóneftidad. A mi(por la

reverencia del Sacerdocio )
confenrran cubrirme un fayo vaquero

larguilio de 1 em^o delgado : pero muchas vezes no lo podía íufnr,

porq eftavamos abralandonos como en un horno ; y me lo quitara

porrecibir algún alivio,quedádonie en catueSjComo ios o..ros. En

añoy medio q aquí eltuveuio me corté el cabello , ni hizqla barba,

ni corté las uñas: porqíoio en elfo avia orden entre tanta confufió,

que no coníencian allí dentro cuchillo, rige ras, palo, foga, ni cofa

feiiieianre,ccque pudieifer. matarfe a íi,ni o a otrospii menos dexa-

van entrar medicir.as,porqi¡e penfavan venian conficioi.adas có ve

r.er.o,ped¡das por los niiiiiios prefos, para matarle, y acabar ya con

muerte tan prolLxa.

Vno de lospreios que hallé en aquella carcelera Lauréelo, hijo

de SuquáChinOjiiiedico de, Hniperador(q defpiies fue iluftre mar-

tyr,como diré eníuiugar)actte enibió fu padre , eftándo muy ma-

lo, una purga, y no la dexaron entrar, peni’ando que era para mi,

y

quería fe lo pagaífen primero ( porque ei dinero facilita dificujta-

. des.)Peoterade iievarei tiempo de invierno(aia¡qi!e có la mucha

calor no fentiamos el frío)porque en efte tiempo crecía el numero

de los gufanillos, y teníamos tantos, que era ¡mpofs.ble acabarios.

Y como no avia luz con que los matar , crecían , y fe nmitipiicavan

eninfinito. Era la hediondez infufnble,porqiie avia de ordinario

muchos enfermos ,
que no podían nieneaife , ios quales en fus mií-

nios ranchos hazian todas las necefsidades corporaieSjlinq iiv-iefle

quien los iinipiaífe, que era intolerable cofa. Y era fuerza que ios

vezino3,no folo padecieífencl hedor,perofe!espegafl’enlosexcre

inemosipor loqiialdefefperados matavan al enfermo, porlibrarfe

de aquel trabajo,dandole quatro,o feys cabezadas en la viga;y iqf

que no fe atrevían a matar al enfernio,fe maravan a ñ mifmos,tenie

do por mejor ei raorir,que padecer afsi. Viendo pues a!gunos,que

aunque fedavancabe^adas,nofe podianmatar,dczianmMy enoja-
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<los:pormas que hago pormararme,ao puedo. Viendo yo talcsin-

liuruinidadeSjies enfeíiava y reprehendía: y aiiienazádolos_,dc que

lo avia de dezir al alcayde, dezian riyendofe de mi
:
que fenzilio es

e! padre,pues a ellos no les haremos buena obra, que los defpeiia-

nios.y libramos de uninrierno como elle? Y aunque yo les d'ezia,q

aquello era muy grave pecada,y que yva fus almas de aquellos mi-

ferables que macavan,a orro peor infierno (no lo entendían, como
eraiiinSeies.) -iNo pienfe alguno,que hablo con £xageracion:porq

folo digo las cofas como las vi y experimenté
: y aun quedo cortos

j,orque no fé explicar aquellas cofas como eran.

De ordinario avia en ía cárcel mas de treynta,queho tenían que

comer, ni quien.fe lo dieíre,por lo qual morían de hambre: porque

aunque algunos les davan un bocado de arroz,era tan poco,que no

I
baftava para fiiftentarfe. Quaíiaveyntenosdavanacomereitay-

tonomexi
,
que es como por ongas, de los quales cafi todos morían

a los quarenra, o cincuenta dias : y con morirtan:os,nunca fairai'a

en la cárcel el dicho numero de ciento y cincuenta , o fefenra pre-

fos:porque qiiautos muertos facavan,metian otros tantos vivos.La

cania de no morir yo, fue,qtie demas de la comida referida,me fo-

corrian con mucho ciiyd.ido los Chriftiaiios defde la ciudad con

alguna comida, pagando a las guardas ,
porque la de-xaífen meter:

aunque no era tanta, que no.delfeava de ordinario unos fréjoles do

la tierra por nuiciio regalo,para matar la banbre que tenia.-porque

no iiempre me podían mecer comida. La que comí cali (ienpre,fue

en ñoco de arroz cozido con agua fii.ria,y de ordinario podrido,có

una efciidilieja de .xiro,o caldo imip.do y amargo, que muchas ve-

zes lo dexava,y con echar una poca de agua ene! arroz me pafiavaj

j.
Teniapormuygranventura, quandoenelle caldo topava alguna

cabera de fardina. Efta comida niela dava una de las guardas, a

quien pagavan los Chriftiaiios: y afsi aunque fue. fe nula , no me a-

trevia aquexarme,porqiie no me la quitaflé,conio io hazia muchas

1 vezes.

[ Vn devoto Chriftiano, llamado Vicente, aviendo cohechado a

lasgiiardas, me dio de comer algunos dias; pero no duró mucho:

1
porqlas mifmas guardas,temiendo,fe fiipieílé ei cohecho,y les cof

talfc la vida, cogieron aVicente, y lo llevaron delante del Governa

I

dorCanbioye,diziendo:a efte Chriftiano lo traemos prefo,porque

1 trayade comer al Padre qeftá en la cárcel prefo . Viftopor el Go-
vernador, preguntó a Vicente

: y tu porque trayas de comer alPa-

dre.'fin duda que tienes alguna placa fuya,o dinero? Refpondío Vi
cents:
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tente, yo uo tengo placa, ni dinero del Padre; porque ellos Padres

de S. Francifco no tienen,ni quieren nada de eíib.Yo foy carpinte.

ro,y de mi trabajo con ayuda de otros Criftianos, comoyo,leacii

diá con algu na comida/egun nueftro pofsible. Y que es la caufa,q

te mueve a dar de comer a efte.Padre? La caufa es (dixo Vicente)

perqué foy Chriftiano.Dixcronle los circiinftantestno digas que e-

resChriftiano:porque teJibres de lamiierte.Refpódio otra vez Vi

cente;digo,que porque foy Chriftianole dava de comenporque le

amo,yreveréciO-mucho,pDrver que folo por Dios,y elamordelas

almas fin otro intereífe eñá en aquella cárcel padeciendo fiambre

y grandes.trabajos.Y quienes(dixo Cábio}'e)te ayudan conlimof-

naparafuftentar al Padre? Refpondio Vicente: el hermano mayor

de los pobres,que fe llam’a.Hyeronimo:nonbrolo Viccnteíporque

fue afsi concierto entre los dos,que fí el Juez preguntafl'e, quien le

ayiidava,dixeíre,que el.Efto pidiojdelfeofo de fer,Martyr,como lo

fiie,y queda ya dicho.DixoCambioye.-pues tile .ama tato al Padre

ponelde con el en la Jaula. Afsi io hizieton,y truxeron a mi compa

ñia conmuclio cófuelo fuyo. Era fervorofo,y devoto,y muchas ve

zes me.dezia:Padre temo, que me faqiip-ndella crrcel: porque alia

fuera con las ocaliones,que ay,haré algü pecado mortal, y me con

denaré, .Dentro de poCo tiépo cegó enaqueila cárcel el íanto Mar
tyrVicéte:porque padeciomuchostrabajosjy penalidades.La fcd

que todos alii padtcimos,fue grande,porque.folamente nosdavan

de raciondosefcudiilejas.de agua,una por la mañana y otra por la

tarde.Y como el calor eraran grande a caufa de no aver por donde
entraffe elayre,luegofe fudava loque fe.bevia,y eftavamos tan fe-

eos que no temamos,mas que giielfos,y pellejo; por io.qualmoriati

los mas rabiando de fed.Avia lienpre treynta,o quarenta enfermos

caydos,que no fe podiá Ievantár,a cobrar fu racionjeobravanU fus

vezinos,y fe la comian ellos mifmos,y dezian al enfermo,que no co

inieiTejpiies no fe podia!evantar,a hazer fus necefsidades: que de

efa fuerte no enfuciaria a fus vezinos. Viendo yo ella crueldad,ro-

gava,y encargava a los Crillianos, fuelfen fus enfermeros,y cobra-

iTcn la comida,y los curafien.Hazianlo; pero no fiempreiporque to

dos eftavamos tales,que ni añ a nofotros raifmos nos podiamos va-

ler, y los mifmos enfermos (porque no ios mataffen)no querían co-

mer tomando el cófejo de ios infieles, para no tener excrementos.

Quando reñiati unos con otros,y davan vozes; para hazerlos callar

las guardas fe fubian encima de la Iaiila,y hechavannos a todos on

nes con otras inmundicias,y nos dexavan que era laílima-Los infie
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Ies dezian muchas injurias a las guardas,con que enojados en peni-

técianosquitaváel agua por dos, o £resdias,y padecíamos mucho
pagando codos lo que algunos hazian.C^iando baptiza va a alguno

noíe perdía gota de agua porque el baptizado pouia debajo de la

barra en q coger el agua,y luego fe la bevia para apagar fu grafed.

La cofa de mayor horror,y tormento que allí avia era, q los cuer

pos muertos no fe facavan de aili fin licencia en efcriio Je; Gover-
iiador Cambioyejla qual era diíicil de facar, y fe eiiavan aui íiete,y

ocho dias hediondos,íin los facar; y con el gran caior, y fuego que
falia de los muchos vivos fe corronpia el cuerpo muerto dentro de
fíete horasry fe ponía tan hinchado, y feo que dava horror el mirar

lotaunque ya con la cqftumbre, y poca luz de la cárcel no dava tan-

ta pena,como el hedor, y corrupción , y el aver de eitar arrimados,

• y aunrecoftados alos cuerpos muertos. Y al primero,o fegñdo día

falia dellos tanta materia, y fangránfa, que enfuciava a los vezinos:

y quando los facavan de la carcei,corria de hilo la materia poten-
cima de los otros:y era tanto el hedor, que davamos-vozes como fí

nos atormentaran: y todos con alguna cofa, o veftido aventavan a-

quel hedor, y el viento inficionado, fin faber por donde fahefl'e. Y
defpues que ios cuerpos muertos eftavan fuera, afsihaziamos ale-

grías, comofi nos iivieran librado de ia muerte . Era tan grande la.

corrupción de aquel lugar,que iodos quantos allí eniramos,nos hi

zimos íeprofos, fucios, y hediondos,todo el cuerpo hecho una lla-

ga, y algunos comidos ¡os dedos de los pies, y manos. A muchos,

fe les haziaji can grandes hinenazones, que en rebentandofelas có-

alguna efpiiia de pefeado (porque no avia otra cofa dentro) les fa-

lla tanta materia, que fe quedavan muertos. Qiiiliera i o entonces,,

que toáoslos hombres del mundo vieran efio (no que lo padecie-

ran,que fuera mucha crueldadjpara que por eltoi trabajos y penas

que ay fobreia tierra, conociera:, y raftrearaii ios que ay en el in-

fierno, y temieran ofender a Dios . Yo eftava tan leprofoy fucio a

planrapedis, urqueadverticcm, quenolo puedo' e.spiicar con pa

labras. Salíanme fuentes de nia.eria de lasyemas de los dedos de

pies y m«*,nos, rodillas, y oydoSiy como eftavamos uempre alienta-

dos, tenia ias affentaderas. i.ec.ias una llaga defde las corvas ala

cimura, y defde la rodilla al tovilio era otra. La comezón dei'ta le-

pra tra 11,1 fuego ar.inciuby afsi de día,)' de noche me eíhiva.rafcá-

do haí-endome pedazos,ui‘, me poder yr a la mano: taino que ape-

nas pod¡..re z«r und.ez en el roüno, fin echarla ni-ar.opara raitar-

me; y me arraiicava una coltras como ¡a pJma grandes, y queu-do
' deiblia-
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defollaíiojmé dalia niasjy claniavaíV geana muy ddloridamentery

hab-wudo coa Dios^dezia; bien fabeii. setíor,q¡ie no foy de piedra

ni bron.e, r que no foy robiiík) ni tégo viraid aiguna para futrir ef-

tos dolores; íino q como ñaco^y miferabie no, puedo mas: Dadme,

Seiior.vuefíra gracia,)' favor,para que no desfallezca, comoja dif.

tes al famo lob^Que aunque flaco, y de pobre caudafconozco, e^

merced vueftra,que me hazeis; porque os doy infinitas gracias.A
vos Señor,que loys mi Padre, me que.vo,)' pido favor.para llevar ef

tos doiores:y os ofrezco mis af!iciones,y mi vida,y todo quáto foi,

valgo,y tengo, pues todo es vueftro. Yo me conformo con viieftra

fama volútad.Y aunque padeci eftos travajuelos por amor deDios

y de mis proximos.no por elfo pienfo, que tengo obligado a Dios;

antes eñoy de mi poca virtud,)' paciencia rezeiofo ; folo confío en

la mífericordia Divina,que por fu bondad me ha de hazer falvo.

Avia en efta cárcel feys honfbres míieies principales,y valien-

tes.que por rauertes,y atrozes delitos eftavan condenados a muer

te,eitocs.3 carcel perpetua en eftajaula, dándoles a comer por on

^as.Eftos como gente ya perdida,/ defefperada, fubjetavan,y go-

vernavá a todos ios prefos con leyes tan duras, y crueies,qiie davá,

y quitavan !a vida,a quien queriaii; y para conieguir efto ganavan,

y conquiftavan las voluntades de los mas esforzados de ia carcei,y

fe valiánde elloSjConque erá temidos de todos.Acada uno deftos

de quien fe ayudavan,fuftentavan,raandando,a los que mas tenían

dielfende contera uno de fus aliados. Si trayá alguna cofa a la car
.

cel a algún prefo fus parientes, ellos la tomavá por fuerza,)’ repar-

tían entre fi,y fus a¡nigos.FGiiianIeyes,y alos que las quebrantavá

davan tales penitencias,que muchos mona de ellas.Y fi.algunono

obedecía alpunto,Ie davan tantas cozes,qiie le dexavan por muer

to.Haziá a los demas, que fe eftrechaflen,para eftar ellos algo mas

defeanfados, y les obedecían con puntualidad. Mandando uno de

ellos,qiie fe llamavaIpio,que maltrata.ffen a un hombre fano,y fuer

te, que avia poco, que entró en la carcel,!e obedecieron luego,d3

dolé tantas calabazadas entina viga,qiie lo mataron.Viendo aque

lias miferias,me parecía veyá un retrato del infíerno:porqtie allí a-

via aul!idos,vozes,confiifs;on, odios, y ravias mortales, impiedad,

dolores perpe,tuos,defefperacion,y blasfleniias. Y dexo de contar

otras muertes,/ crueldades que vi, por fer cofa que no mueve a de

vocion.antes la quita.Debaxo defta lauia eftava el fiielo manando

agua:Y deltas humedades me dio tan grande afina, q me apretara

el pecho,)’ no podía refpirar.Y defte mal llegue a punto de muerte
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'dos,otres ve zes.En eftos trabajos puede cada uno cófiderarloque

padecían, y les fucederia a los otros nueftros-hermanos, que-anda-

van por los otros Reynospredicando la Eé.

CA V. flU 'De los estrerciciosfantos que en la cárcel temamos yoy los

demás Cr!j¡ianos,y de como llegaron a la Cortede ¡apon los hmba-

xadores Vr, Diego defanta Catharina ¡yfas

compañeros^

P Ara eferivir los oficios y exercicios en que mis Tantos compa-

ñeros fe exercitavan conmigo en aquella rigorofa cárcel , era

mienefter eílarmasde efpaciode lo que yo eftoy:pero dire algunas

cofas, parala edificación. Quando nos metieron en eíta caree a

mis tres compañeros, Luys, Tomas, y Vicente , y a mi (q ^day^ e

propofito hecha fuerte, para pone-ren ella a una gente maliisima,

que cftava en la cárcel, o jaula vieja) los ciento, y cincuenta y tres

prefos que hallamos,eran gente nueva, fin malicias. ni eutetmedad

alguna: por lo qiial por dos o tres rnefes eftuviraos rodos d

fanos, y con quietud. En elle tiempo bapticé los fetenta Chriltia-

nos que é dicho, y les predicava a todos, porque como gente ieii-

2Ílla, me oyan todos de buena gana.'Chriftianos y Gentiles ; y e

buen Tomas, que era excelente predicador del carecifmo , los ca-

te quizara muy bien. Y por la fama que tenia, le vinieron a oyr una

noche el carcelero , y fu miiger infieles. Como yo tema ya hechos

fetenta Chriftiaiios, eftava muy ufano y confolado,y
tema por ciec

to Que todos los que cftavanalli, y ios que fueflen trayedoprtlos,

fe avian de convertir y baptizaripor lo qual ordene a mis tres con-

paneros fus exercicios en efte modo : Todos los Chriftianos por la

mañana al amanecer fe venian junto a mi, y de rodillas en lugar d

prima teníamos una hora de oración có mucho filencio.de lo qiia

los Gentiles fe admiraran. Acabada la oración .yvarnos m s coni-

pañeros e yo, a proveer las necefsidades de losenfermos , y a e

fe feguia el inllruyr a los ya Chriftianos, en las cofas de G )
^

hazla que de un papel fuerte y correolo que ay en lapon, ^le en

Rofarios de ñudos, como de cordeles, y
rezavan en ellos. Y quan-

do a alguno deftos Criftianos facavan para jiifticiar,!e enviavamos

bien difpiiefto, y llevara fu Rofario de ñudos ai cuello, y con adnii

ración délos Gentiles verdiigos.yminiftros acabaran tus vidas, in-

vocando los nombres de lefus y María. A hora de vifperas tenia-

. mos media ora de oración,y a la de completas una ora.A maytnies

temamos otra ora de oración, y algunos haziamos la difciplma , q
£ no
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no podíamos todos. Rogavaoios a los vezinos Chriñianos, fe eftu.
vielien echados, para poder hazer algunos la difciplina. Teníamos
demas de mis coaipañeros, un eafennero Gentil y caritativo . Su-
cedu.e a elle ayudara morir, ocurara dos enfermos, uno Chrif.

tiano, y orto míiel; y bon'iale al Chriíliano, y deziale: di lefus Ma
ría; y luego inmediacainente fe bolviaaliníiei, y le dezia: llama e

invoca ai ídolo Amida. Dentro de breve tiempo fe convirtió efte

enfermero, y fe hizo Chriíliano. Etlavaen.óces aquella cárcel nue
vacongraiiquieiudy paz,y llevavamos todos nucrtrbs trabajos có
fiiavidad, y confueio, no faltando a ellos exercicios: pero el deino
nio invidiofo de eiios , no dormía, ames fohcitava que a los prefos

de la cárcel vieja traxeílen con noíbtrósa la.nueva,paranos pertur

bar, y quitarnueftra quietud. Tru-xerónos aili treynras prefos, co-

mo trciiitademo. líos. Venia rodos ieproíbs,y aboininabies de pies

a cabe^ajy fus almas manchadas con mfiniios pecados nefandos, y
homicidios. Solo nos vino de confueio con, ella gente el bendito

Laurencio hijo de SuquanChmo,medico del £mperador,de quien

ya hemos dicho atras que eftavaprefoporPedncador
, o Doxico

del fanto Marryr Fray Liiys Sotelo,tres anos avia. Elle Do.xico me
conto las hazañas de aque.ia nuena genccpiiziédo: eite dentro de

la cárcel á muerto aciiicOjy eiíe a taiuQ>,eíle ahecho efto, elle ef-

totro. El modo,con que los matavan,como no teiiiá armas,era,que

cogían al paciente dos dellos las manos atras, y otro le torcía la ca

beca tanto qaanto era baTcan:e,para ahogarle. Las guardas, con ef

tarfuera,ten!an miedo a aquellos perdidos.

Luego que efros hombres íacmerofos entraron en la nueva car-

cel,fe hizieron feñorcSjy Governadores de ella,y como tales puíie

ron las Ieyes,que he dicho en el capitulo paifado, haziédolas cum-
plir fograves penas.Entre ellas fue,mandarnos, que no predicaíTe-

inos,ní hizieliemos mieftros antiguos e.xercic¡os. Cofa de gran def
conliielo para nofotros. Acúfonos efra quadrilla ai alcayde de la

cárcel, a mi de que los avia baptizado, y a los Chriftianos, porque

avian rccivido el lauto Bautifmojy las guardas,q ue antes defsimu-

lavan con nofotros, fe hizieron de fuvando, y fueron con aquellos

perfidosrporque no los acufaffen,de que confentian a los Chriftia-

noSjhazer aquellos exercicios. Al principio,y como yo tenia raros

de mi parte Chriftianos, y láñeles,véciamoslos:pero viendo,no fer

pofsible otra cofa dexamos los dichos exercicios,mandandoles,fe

confefaffen cada mes,y rezaflen afolasicada uno enfu rancho,y lu-

gar. Dixome el fanro Laurencio,que vino con ellos, que efra mala

canalla
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y piiss veys^que yo no me voy/mo que rae embian defterrado^fiad

de nii que boiveré como os prometo. Otras muchas razones íes

dixe.defpidiendome dedos: y ancino, fuera mas confolado ál mar-

tyno,por darles buen exeuplo,quc no a embarcaYme. Con efto nos

abracamos , y defpedimos aquel niifmo dia
, y a la noche tupirnos

una cruel tormenta 5 y halla llegar a cierra de la nueva Efpaña , eu

cinco mefes tuvimos quarenta tormentas,y Huracanes. Que^brófe-

nos el árbol mayorj y.mefana, y de día y de noche iin ceñar fe d.iva

a las bo.nibas Por encima de la naOj quatro mefes continaas, palla-

va de una parte a otra un rio de agua , tanto que nació en el conves

mucha yerva. De un golpe de niar nos llevo el corredor con qua-

tro hombres. Yvan fojos diez marineros Efpañoles.los demas eran

lapones.que no fon hombres para la mar;murieron tres Efpañoles,

y los otros yvan enfermos,y todos los lapones, que faltado el agua

bebían de la de 1 niar.y fe morian hinchados: y afsi no fe mareavaii

las velas,y fe hazian peda90S..De todos los Religiofos,foio eftiivo

bueno el hermano fray Pedro Baptifta, por fer robufto, el qnai nos

fervia a los demas con mucha caridad. Predicava,y baurizava a to-

dos iosGentiles.de fuerte que los que niurieroii,aican9aron el fan-

to baptiitno:y ios demás fe nízieron rodosChriii-ianoSjque eran un

capitan.y dozienros lapones infieles. Yo ayudava(aúqne enfermo)

lo que podia. .

Dexo de contar aquí otros muchos trabajos q padecimos , y por

la btevedad,fo!o digo.que en tierra de la nueva Efpaña^por periua

fion y ruego de los lapones,antes de llegar al comu puerto deAca-

pu.co,dimos fondo en una enfenadadel valle de yanderas:porque

los Ia3ones(que foUmente quedaron craciiema vivos) dixero,que

fino vvan luego a ticrra,avian de quemar el navio, c, mejor era mo-

rir de una vez. Efto fue vigilia de S.M athias de mil y feyfcientos y

diez V flete. iSiofotros nos quedamos en tierra todos,y el navio lle-

varon a Acapulco.en q yvan el hermano fr.Pedro Baptrita,ei piloto

có flete marineros,y algunos pocos lapones.Los demás recibimos

en tierra mucho regalo, y caridad en las eftancias de los Efpano-

Defpiics de algún tiempo nos fuymos a México, y vifité ado:i

Dievo Fernandez de Cordova, Marques de Guadalcacar, y Virrey

de n°ueva Efpaña, y le flgniñqtié la obligación en que .quedava

con Mucayxonguen, General de los navms del emperador de la-

pon Pedile por merced la remifsion de la pena de la vida ,
que

teniw los Efpañoles, por avet llevado aquel naviovia reda
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"laponanuevaEfpañajytambienel buen defpacho;y faüdadéía

:haziéda que venia de Mucay Xongiien . El Vifrey lo hizo eiuodo,

: como tan Chriftiano y Cavalicro, conque yo qnedé defenipeñado

de mi palabraíy.mas-de fuperrogac¡on,nie libró fu Excelencia mil

pefos, conque fe remediaron, y focorrieron pormucho tiempo los

niiniftros.de lapon. Ayudó también mucho nueftro Reverendifsi-

mo Padre fray Diego de Gtalora Comifl'ano General de nueüra

Ordén enla mievaEfpaña,Dios nueftro.Señor íes pague tanto bié.

C ^T?. IX. Como íolvi de México y Inpon, adonde hallo que

avian marteri^do a mis ¡compañeros, que tuve en la

prifton,

E n la ciudad de México eftuve mas de un año, aguardado oca-

fioii y licencia de los Prelados,con delTeo de bolverme a lapó;

pero con la tardanza me fui resfriando enefte deireo,y nse diO una

vehemente, tentación, y fue que me perfuadi, que me convenía no
bolver a lapon, finodexando la converfion, darme a la oración, y
contemplación de las cófas,divinas,Jo que me reftava de la vida: y
que para efto me avia DiosTacado de la.earcei,para que fiédo bue-

no para otro,lo fuelle para mi
, y q por mis pecados no merecí fer

uno del numero de los fanros Martyres (y a efto uiíimo eftoy tam-
bién agora muy inclinado.) Afligiame mucho eita tentación,)' con
licencia.del Prelado me fuy undio al-Religioíifsi.mo Convento de
fanta María de Churubufeo de los Defcalcos de mieilra.Religton,

una legua de México poco mas'.Eii elle cóvento eftuvepor dos me
fes en foledad ¡inocupació.algunajhaziendo algunos devotos exer
cicios,y encomeiidava elle negocio muy de veras a imeftro Señor:

paraqiie fe hizieíle fu fanta voluntad, y a la Yirgende la purifsíma

Cócepcion.Gonumfque a mi,Confeflór,y otros Reiigiofos de apro
vada virtud, mi efpiritn. Y todos me dezianferjafervicio de Dios,
el quedarme en Mexico,apedricar.,y confeiTar.Determ'neme a e-

llojpero.cada dia fe quietava menos mi efpiritii.Supc, que el padre
Eofa Sacerdote en.Mcxico. era hombre faniO,y muy aceto en aque-
lla república, tenido por de grande efpíritu. Y fali'endo un dia con
el fanto Martyr Fray Luys Sotelo, le fuy a ver a fu cafa, y yendo fu-

viendo por la efcalera,nos falio al encuentro:y antes de faliidamos

ni hablarnos palabra,dixo|: Aora falgo de orar un poquito, y Dios

me á declarado para Vs.Rs. un lugar de la eferitura . Y viniéndole

para mi, dko, dándome palmadas en el hombro: para aquí pata el

Padre
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padre nic lo ha declaradoj y es el lugar eñe : Cmfederh ad menjam

regis .poneglítdium gutturi tuo.Y findezirme la expoficionjiii yopre-

guntarfela,entendi enmiinterior^queme dezia,que el acendrado,

y perfetoamor,uo era el gu!tofo,y deleytable de la oración,fino la

guarda perfeta de los Mandamientos de Dios, y el eftar fiempte

aparejado para morir por fu amor. Delopriniero,dizepor Saluan:

Xhii diligic tne,n¡ahdata mee fervabit.y de lo {egunáo'.Maiorem charU

tatem nemo hahet.ut ahirmm[uam ponatquispro artiicis fuis. Có todo

eflbyo le llamé,y le dixe,qiie enconiendafl'e eftc negocio aDios^y

me refpondiotEr, mi eftá DiOS,y por mi habla,y le digo que buelva

a lapon, que efta es la voluntad de Dios, y afsi no ay necefsidad de

mas encomendarfelo. Oyda eíia refpueña de la boca de aquel fan-

to varon,fe quieto al putito mi efpiriru y conciencia, y yo traré lue-

go de veras de mi buclta a lapon
, y me vine a embarcara Acaptii-

co,en compañía de el Samo Martyr fray Luys SotelOique venia de

biielta de lu embaxada,) poiCcniiflano de todo el Iapon,y yo por

fufuceflbrpormuerce,oauíencia : y aunque necefsjtado, vnie de

Mexicoa Acapulco apie.Eflodigo para gloria de Dios,y exetnpio

de los que paflan a ellas converiiones. \ iniendo afsi por aquellos

luontes de cerca de Acapu.co, encontré con un hombre que venia

de Manila,por capitán y maeftre de una délas naos,y pregunreme:

adonde vapadreíYo refpodi;voy alapoii. El replicb:fabe V. R.lo

que ay en lapon? Dixe yo
:
que ay en lapon? Refpondio : En lapon

losReligiofos andan en habito de feculares,que,valiera mas que fe

eftuvieran enEfpana enfus conventos,y no anduvieran tan a fus an-

chas;y afsi rae parece,quc yrV.R.cs mas yr a perderfe,que a ganar

a otros.Y entonces,con zeio de D;os,Íe dixe:Si los Religiofos fué-

ramos a lapon por imereffe humano, y a mercadear, como V. m. y
o:ros,no dudo yo que nos perdiéramos a nofotros,y a otros,dando

los malos exemplos,que los feculares danrpero losEclcfiafticos no

es afsi, porque van por la obediencia, y caridad de fus próximos, y
a dar fus vidasporDios,predicaudo el Evangelio, Y' afsi eftos tales

fe-ganan a li,dando fus vidas teraporaiesporla eterna. Y V. ni. no

deve prefumir,de que unes hon!bres,que andan eftos caminos def-

e3 l90s,y con tantos trabajos ypobreza,por mar y
tierra,que van tá

lexos a perder fus almas,y las de otros,fino a imitar a los Satos Apo
•ftoles. Advierta V.m. que yo ha poco que vine de Iapon,y fe porq

no quieren los feglares,que los Religiofos pallen alia. Todo lo fe,

y

que es porque no tengan quien vea y reprehenda fus vidas perdi-

das,peores mucho que las de ios mifmosGentiies. Có lo qual palió

p fu
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fu camino,compimgi(lo:y le rogiié^no defanimaíTe a los Religiofos

que eeu-aii atras, porque tendría de Dios un gran caíligo.Aviendo

Ueo-ado a Acapulco,nos embarcamos para taipinas a los primeros

de Abril de mil y fcyfcienios y diez y oc.'io. Y liegtmos a Manila

a los primeros de lidio figiiiente , adonde hallamos un navio ,
que

dentro de tres días fe partía a lapon: y aunque in-iy enfermo yo, y

muchas las dificultades que fe ofrecían, me emoaiqué al punco pa-

ra lapon muy coufolado , por ver yva a cump. ir la palabra que di a

los Chriltianos de Yendo,Corte de lapon,
.

por ver yva a morir en- -

tre ellos,que .os amo mas que a mis nermanos caraaies,íin compa-

ración.

No puedo dexar de contar aqui lo que .mefucedio enlaenfer-

nieria de Manila , de nuedro Co.i.’en.o de santa María de los An-

geles;y fue,que por las diíicuicades que avia. y pacticuiarmente mi

enfermedad de afina,y otros achaques, edava ya determinado por

mi Prelado el San.o Martyrfr. Luys So:e.o,irie quedaife halla otro

año en Manila. Yo me defconfo;é,viendo la falta que avia en lapo,

fuyrtie a un Oratorio, qiieay enla enfermería
,
que laie a la capilla

mayor,junto al Santifsimo Sacramemo,y pedi a nuedro Señor, que

íi era lu voiütadjquiraíTe todos aquellos eltorv. s, y me dieife iaiud

y fuerca,para yv luego a lapon, a coniolat ius íiervos, y hijos de mi
alma, que engendre en el Señor. Oyóme fu divina Mageftad , no
por mi (que foy pecador) fino por elconmeio de aquellas ovejas,q

andandefcarriadas,y defamparadas en lapon. Hailemeiuego al

punto de inprovifo fin enfermedad.ni dolorpoco m inucho,y muy
fuerce. Alabé a imeftro Señor, conocí fer fu voluntad, que yo me
embarcaffe luego a lapon; fuyal dicho miPrelado, dixeie como
efta va ya bueno, admiróle, y fe confoió mucho. Diome fu bendi-

ción, y licencia. tuya Manuel Goncalespiiotodel navio, y como
era buen Chridiano , romp;o con muchas díñculrades,-y me dixo,

me llevaría. Embarquéme para Iapon,y llevé coiim.go,y a mi obe
diencia defta Provincia de San Gregorio de Filipinas

(
acutvo car-

go y govierno eftálaprovifion de aquella converfióde lapon, por

1er toda una provincia) dos Religioibs, cor.vieneafaber, fray An-
tonio de San Buenaventura predicador,y fraViVíartinde Piqeda le-

go. Yvanen nueftra compañía del Orden.de mieftro Padre Santo

Domingo fray luande Santo Domingo,yifay.Arigef.terrerí y del

Orden de nueftro Padre San Auguftirí fray.Pedro de Zuíjiga (q 'OS

tres ya fon Santos Martyres.como diré en fu nigar.) Yvamos todos

enhabr.o de Efpañoles feculares.Yo vine bueíio,ai.que flaco,toco
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el camino. Tuvinios una c 'uel tormenta,de fuerte que el navio eftuvo

trallornado de- una benda mucho tiempo, y la gente le avia confeíla-

do ya para morir. Llegamos a Nangafaqni, puerto de Iipon,dia de

SantaCIara.del mifmoaño de mil y feyfcientosy diez y ocho. Y la-

tiendo a tierra,caí yo en ella al punto defmayado.yeftuvecali muer-

to grande rato. Aviendo buelto en mi, me llevaron a cafa de un de-

voto Chriftiano,y eftuve muy enfermo,fin fer de provecho en un año

entero. luzgué de ello,que Diosiiuellro Seiíor me qtiifo dar la ¡alud

(que alias no avia de tenerj bailante paraliegara laponry que no me
convenia tener mas falud de aquelIa,con que me confoiava mucho,

y

mas por verme ya en tierra adonde fe ven oy en dia aquellos tienpos

dorados de la primitiva Iglelia.y fe cogen los frutos a montones.To-

dos los Religíofos,y los Chriftianos laponesfeconfolaron mucho
mi buelcaa lapon : y yo tanto,que todos ios trabajos que avia paira-

do, los olvidé, con alegria de verme entre aquellas cuevas plantas, ^
han crecido cauto en tan breve tiempo; y fi íuera neceíTario, bolviera

otra vez a andar por los mifmos caminos y trabajos, por verme enef-

ta converíion.

Mucho me he olvidado de mis quatro amados compañeros ,
que

dexé en la prilion de la rigurola jaula de Yendo, cógran dolor de mi

alma.quando rae detierrarona Mexico.convienea faber,Luys,Tho-

mas, Viccnte,y Laurencio. Bien colegia yo, antes de llegar a lapon,

el dichofo fin que ellos avian de tener de fer Martyres,porque tro efpe

rava yo menos de fu mucha conflanciay fantidad.Lo qual yo no me-

recí alcan9ar,por mi mucha fobervia y pecados, y afsi quedaron fru-

ñradasmis efperancas.Elloseran Santos,y el tiempo queanduvieró

y eituvieron conmigo,me ayudaron, y fervieron con mucha caridad

y reverencia, no mirando a mis falcas, lino que era Sacerdote
;
pot lo

qual el Señor les dio el premio de fu grande humildad y trabajos, y
los hizoSantosMartyres.efcogidos Tuyos,que por fer tan buenos,me
los quitó y apartó de mi, y juntó a fi con el vinculo de fu eterna felici-

dad. A Dios lean dadas infinitas gracias: yo les tengo cmbidia.y a

mi muy gran laftima.de ver quan poco me aproveché del buen exen-

plo que me dieron de humildad y paciencia encantos trabajos. .Sus

vidas,y mattyrios fueron en ella manera.

El Santo Martyr Luys , lapon.

Fue mi compañero en todas mis peregrinaciones,muy fie!, devoto

y fervorofo,fiii que en el vieíTe acción de mal exemplo. Sabia de nre-

F i .
moría
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moría las Ledaiiias^muchos PfaImos,y oraciones, y otras cofas de-

votas,qiie enfeiíavade ordinario a ios que fe convercian, ylesen-

fcñava a hazer una confefsion devora,y bien hecha,como el fe có-

felfava,)' prepararfe para la comunión. En eftos, y orros femcjan-

tes e-rercicios fe ocupava.y en las otras obras de caridad.corpora-

les,confusprox¡mos.Eftiivo coiimigo(como ya he dicho)cnaque

lia jaula.y paflb tan larga ptilion,y tan trabajofa , como fe ha viíto.

Dcfpites de avcr yo falido de la carcel,quedando el en ella,fue fe.n

tenciado a muerte porCambioye.Y fabiendolo un Cavallero Gen
til,y teniendo que provar unas catanas nuevas,o alfanges, para ver

fu fineza,embió(como fe ufa entre ellos feñores de lapon) a pedir

c! ya fentenciado a mHcrte,y lleváronlo a fu cafa
, y fabido por los

Chriftianos,fueron a hallarfe a fu fanto martyrio,y juntos los Cava

lleros,que avian de provar fus catanas, lasprovaronen el cuerpo

<lel fanto Luys mi compañero , y el quedó aprovado por Dios, por

liervo bueno,y fiel.Cortáronle primero la cabera
, y defpues en la

prueva délas catanas,le hizieron todo fu cuerpo muy menudos pe-

damos.Fue el dia de fu fanto martyrio , fabado quatro de Febrero

de mil,y feys cientos y diez y fíete años. Todas fus fantas reliquias

cogieron aquellos Chrittianos,y guardaron en lugar decente,reve

renciandole como a verdadero Martyr del Señor,

El Santa Martyr Tomas lapon.

Fue(como he dicho)gran Predicador,o Doxico,y mi compaáe
ro muchos añosjy últimamente atravesó conmigo los Reynos del

lapon mas de trecientas leguas,predicando el Reyuo de Dios,bap

tizando ycatechizando, delqual he dicho enlos capitules paíTa-

dos.Quando me partí de lapon defterrado,lo dexéenla cárcel di-

cha tan rigurofa,y en ella le dieronfenrencia de muerte, por Predi

cador del Evangelio:Y fiendofencéciadode la mifma manera que

el fanto Luys,fue entregado a un Cavallero Gentil
,
para que pío-

vafle fus nuevas catanasjy el dia en que le martyrizaron , eitado en

e! lugar del martyrió,y prueva de catanas,predicó'libremente a to

dos losprefenres Gentiles el camino de la falvacion, con granfer-

vor,y e rpiritUjaiTegurando a los oyentes,que el moria con muy grá

de gtifto,y confueTo,y fí tuviera mil vidas, las.diera por el verdade

ro Dios,y por predicar fu dotrina,animandolos a todos a que fe hi

zieílen Chriftianos,y notu viefl'enmiedode perder una vida tá cor

ta,pues por lufrirun dolor tan breve,fealcan{ava eterno defcáfo.

Acá-:
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Acabado fu fecmon,!e mandaron tenderfe de lado; el obedeció, y
le dieron un golpe con una catana, con que le partieron por la cin-

tura,/ quedó heciio dos irocos;y el entrego fu_alma al que la crió,

y redániójíiendo la ultima palabra que habló , el nóbre fantifsitno

de lefus , inpocandoio devotifsimamente. Su fanto cuerpo con la

pruev^ade catanas fue hecho menudos pedamos, y los Chriftianos

que fe hallaron prefeutes,lo recogieron con las reliquias del fanto

Luys,reveréciádolqs haftaoyporfantosMartyresde Dios. Fue fu

Gintomartyrio a ocho de Mar^o de mil y feys ciétos y diez y flete.

El Santo Martyr ¡'ícente ¡apon.

Que quedó también prefo(como he dicho)quando a mi rae fa-

caron déla cárcel,y defterraron.Fue prefo,porque eftando yo enla

cárcel me fuftécava,y Ilevava de comer de fus liraofnas, y de otros

devotos Chriftianos,/ defpues me ayudómuy bien en la cárcel
, y

firvió con mucho amor,y caridad,/ padeció muchos trabajos. Pa-

oófelos nueftro bué Dios,porque defpues de mi deftierro tue fen-

téciado a muerte por Cábioye Governadotde Yendo , y entrega-

do a los verdugos,/ miniftros de lufticia , los quales lo degollaró,

por la coafefsionde la Fé,a los_veynte del dicho mes,y año.

El Santo Martyr Laurencio.

Fue hijo de Suquan Chino,medico del Emperador delapó.y de

una lapona fu muger,natural defta Cort e; criáronle fus padres en

infidelidad,/ cofíumbres de los Gentiies.Eftando un dia en la Cor

te,predicando el fanto 'Martyr fray Luys Sotelo los fermones del

catecifmo a ios catecumenos,entró el,fiendo moco foitero, por cu

riofidad a oyr aquella dotrina,folo por verla predicar en lengua la

pona a un eltrangero. Movióle Dios,y tocóle en el corado, y aquel

que antes vino a oyr por curioíid3d,venia defpues cada dia por en

terarfe mas en aquellas cofas,que oia,que le parecía buenas,/ ver-

daderas,/ muy pueftas en razón. Eftando ya bié inftruydo en ellas,

pidió ellanto baptilino, con gran devoción, al dicho nueftro her-

mano fray Luys Sotelo;el quai viendo fu gran devoción, y fe rvoro

fódeireo,felodió,defpiiesdeaverlemuyde efpacio inftruido en

la Fe. Grecia cada dia la devoción del bendito Laurencio. Supo fu

padre Suquan, como fe avia hecho Chriftiano , liiitiólo mucho,

por temer que por ello avia de perderla gracia del Emperador,
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ii lo fupiclTeipor ¡o qua! ie cafo al punto con una donzella infie!,h I-.

ja de padrci Gcntilcs,tan dotada de liermofura , como de difcre.

cion,y noblezajparaque efta muger.fiiefle caufade hazerle olvi-

dar de Dios. Obedeció como buen hijo,fiado en ei favor Divino.

Cafofe,y liempre trató de guiar la voluntad de fu muger , a que fe

hizieffe Chriiliana , mas ella le peffuadia a que no lo fueffe. Pudo

mas la verdad,y %'éció ala falfedad,y tm.'co a fu muger alupadre,y

maeftro fray tuys Sotelo,para que la baptizaild.cola de funio con-

fuelo para el.Baptizofe,y cafólos fegú el orden de nueftra lantaMa

dre I'^Ieíia,y tuvieron fruto de bendición de fu matrimonio. Sabi-

do por fu padre Suquan,recibió mucho mayor pena de que fu nue

ra fe huvieífe también hecho Chrilfiana. Amava mucho a fu hijo

Laurencio,porque era dotado de muchos dones de naturaleza. El

padre,m le quifo acufar.ni menos dar a entender que era fafaidor

deello.yafsidióles alos dos,hijo,ynuerá,quaRtidadde hazienda

para vivir,y echólos de fu cafa,para poder de2ÍralEraper^or,que

lio fabia nada,como no vivían con ei, Haziaii los dos calados una

vida muy.exemplar.Vn dia vinieron a fu GonfelTor, y Maeftro fray

luys Sotelo,

y

le truxeron unas barretas de oro, y piara de alguna

qiianridadiy dixeroii los dos ¡Padre
,
ya cenemos determinado de

fetvir a Dios deveras,y de todo punco.Hemos para elto.confotme

al Evangelio,vendido nueftra hazendiUa.de que iia refiiltado efle

oro,y piara. Mi miiger(d¡xo Laurencio) quiere yrie a vivir con las

beatas recogidas,y yo quiero hazerme hofpiiaiero délos leprofos,

y curarlos alli toda mi vida
: y el tiempo que me quedire,lo gafta-

ré (fi V.R.gufta)en predicar.y carechizar a los que fe convierren.

Elle oro,y piata.es nueftra volunrad,que con fuperintendencia del

padre fe gafte,y con fu difporicion, en los hofpicales, y obras pías.

Su buen maeftro,comoprudeiite,los reprehendió,)' di.xo
,
que era

grande liviandad aquelia,y que mañana.oeíotro día fe arrepenci-

rian,y no tendrianque comer;y oirás cofas femejantes les di.xo, có

que provó fu efprritu por mucho tiempo.hafta que (viedo fer obra

de D.os por fu coní'tancia )
acepcó-íti renunciac.on

, y ayudó a po,

ner en execucioniodos fus deiieos. Hizieron voto de contfnen-

eia,ellafecntróen las beatas recogidas Francifeanas (que aun

no ha ávido a'd .Monjas) el fe recogió a un hofpital cerca del

Convento , adonde vivieron muchos años los dos ,
apartados

en fervieio de Dios , con gran e.xempio . El buen Laiffcncio

era fervoroiilsimo . Todo el dia
, y lo mas de la noche gafta-

ya en curar a los pobres leprofos ,yen catechizar,)’ predicar
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fa que tenia grande inclinacion,y gracia)/ e n mucha oraci6,y me-

ditaciójCOtidianasdifcipiinas y ayunos,/ traya de ordinario un ci-

licio mn/ fuerte. A'imira/afe fu padre y cófeildr fray Luys Sotelo,

condderando en fu hijo y difcipulo cales virtudes y gracias.

El ano de mil y feyfcientos y treze.qiiando fe levantó la perfecu

cion general.fiie prefo por fer Chridiano, có los veynte y feys Mar

tyres de Yendo en aquel tiofpitai de Afacufa. Tienefe por cierto,

que fu padre le acufó a Ca nóio/e,no para que le maraifen, fino pa-

ra agradar al Emperador con elfo
, y moitrarfe zelofo , y para folo

meterle miedo.-porque bien fatua el medico Suquan fu padre, que

có el favor que el tenia,no avia de peligrar fu hijo. Lleváronle pre-

fo a la jaula de Yendo, có ios dichos veyn e y feys M arcyres, el ano

de mil y feyfcientos y treze,adonde-padecto
en quatroaños de pri

fion.todos aquellos trabajos que hemos referida , y le eftuvo exer-

citando aili en fu hofpital de leprofos.y predicación, haziendo mu
chos Chriftianos con gran fervor y devoción. Y aunque fu padre lo

amava tanto, no dexó por a gun.tjenpo de oividarie uel: por lo qual

dieron contra nueffcro Laurencio fentencia capital, con la que die-

ron conrra los veynte y feys. No ie executó cqn.ra Laurencio,por

que fabienio o fu padre,la hizo fufpender ,
yiibró porentonces a

fu ;iijo: y defpiies dos vezes alcanzó perdón del £mperador,para q
faiieífe de la cárcel libre, conque no predicaíle mas. Y lievandorc

cLpadre elle perdón, le refpondiOjque el no quería falir de aquella

cárcel con tai condición s que el eraiChriífianp, alumbrado con la

divina fe: y que por eíto„íi.el falicflfeavia de fer para predicar a to-

dos el Evangelio,/. ai Emperador el primeroj- fi le pudiera ver; que

fe bolvieiTe,/ le dexaíleya de centar:porqiie el ellava muy confola-

do en la cárcel, adohde jumamente mereciendo en padecer algu-

nos trabajos poramonde,DiOS,h.aptizavaypredicavaamuchos;q

por mas libre fe cenia enia carc.ei, padeciendo porChrifto, y predi

cando a fus próximas, que fuera,/ no predicacdo. Enla jauia,íirvié

do a luiamados leproíosjfe le pegbla iepra.y llegó a tato eftremo,

q foio gueifos y pellejo le quedaron en fu cuerpo, íiendo autes muy
robufto; y murió en la cárcel, confumido de tantos trabajos, un lu-

nes diez de Deziembre de mil y feyfcientos y diez y íiete.

, . Los Santos Hartyres Franei/co ¡ y León.

Dos pobre.s leprofos del hofpital de Afacufa de Yendo fueron

prefos pocosdias defpues que yo.porque enfus cafas fe adece^ava
la
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4a comida c^ue me traya el fanto Vicente a ia cárcel: y por eí4a cau-

fa,y porque no quifieroti dexar la íé.defpues de promeflas, y ame-

iiazas.aviendo pallados dos años de prifion en otra rigurofa cárcel,

innrieroii. Y fue tanta la crueldad que con ellos ufaron, que aun a

labora de la muerte no les quitaron los grillos : por lo qual fueron

verdaderos MartyreSjy paífaron defta vida a la eterna.

C WP. X. Del martyrio del Santo fray Pedro déla ^ffumpcioH, de

nnejlra Religión , en compañía del Santo Padre Luán Baptijla

de la Compañía de I éS f S.

AVnque el hermano fray luán de Santa Marta(quc ya esMartyr

del Señor) fueprefo (
como diré en fu lugar) dosmefes dcf-

pues que a mi me prendieron,antes que^prendieífen a otro alguno:

pero el primer Religiofo, que en lapon liguio a aquellos inlignes

feys Protoraartyres ', y que Dios honró y premió con la corona del

niartyrio en efta perfecucion.fue el ilufíre Martyr fray Pedro de la

Aflumpcion
,
predicador defta converfton, hijo defta Provincia de

San Gregorio, que recibió el habito en la de San Pablo de los Def-

cal^osde CaftiUalavieja,antes que íe dividiefledelade S.Iofeph,

y fue niartyrizado en cópañia del bendito Martyr Padre. luán Bap-

tifta déla Compañía de lefus. Quatro, o cinco años avia
,
que an-

dava laperfee-ucion niiiy rigurofa conrra.ios.Chriftiar.os, y no avia

niartyrizado a Religiofoáíguno entre ellos: .porq eftavan ios in£e-

les muy aíícguradós-de que eriJapón no avia ya quien cuydaffe de

aquellasovejas del Señor: porque folos dos que fe avian defcubier

to, nos prendieron luego al punto, conviene a faber, al Santo fray

Juan de Santa Marta,y a mi: pero defpues los Bonzos,o facerdotes

de los idolosjdieron noticia al Emperador, de como todavía avian

quedado algunos en aquellos Reynos.que andavan prcdicar.do,có

firmando a los ya Chriftianos,}' haziendo otros. Sintiólo mucho el

Emperador,)’ fe enojó contra el renegado Tono de V omura, aqiué

avia cometidola expulíion,y deftierro de los Miniftros,y le embtó

una reprchenfion por fu negligencia;mandando!e, hizielíe de nue-

vo pcfqiiifa,y prendieiTe a todos quamos hallaffe. El miferabíe To-

nocque ya tenia fu alma perdida,poraverrenegado)temiendo per-

der fu eftado, yReyiio temporal , pufo luego muy df veras enexe-

ciition el mandato del Enperador,e:iibiando pefquifidorespord:-

verias partes, y en fii Reyno hizo publicar, que a qualquiera q def-

cubrielfe a un Sacerdote de los Criftianosjle daría premio. Eneite

tiempo
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tiempo el fánto fr.Pedro andava en aquel Rcyno de Voinii ra , tra-

bajando niaravillofimente en aquella Cliriftiandad, con fu predi-

cacion.y continuos trabajos,de día, y de noche en la adiriiniftra-

c ion de los Sacramencos,íin poder tomar lo neceflario del fueño,

a califa de la mucha mies. levantando a muchos caydos,y hazien-

do muchos ChríftianoSjCon admirable exemplo de vida fantifsi-

ma; porque eraReligiofo de mucha virtud,}' de grandes peniten-

cias,perfe¿tifsima pobrezaiy era muy amado de-todos, afsiReii-

giolb.s,cQnio,Iapoiies,porfu noble trato,caridad.y piedad con to

dos. Éftando pues el íanto fray Pedro en el part.ido,y iiirifdicion

del Governadorde Kangaye,enaqueiReynode Ternura, yte-

niendo del noticia aquei Governador,fab:endo que fe daría por

férvido fu Toiio,fi le prendieffe
,
procuró faber adonde eftavael

Santo, para prenderle
;
pero como el era tambienrenegado, no

huvo Chriltianoqiie fe lo quiíiefle delCubrir - Yiíloeñopor ef-

te defvemurado , anduvo maquinando-i y trabando como lo po-

dría prender,y vender.Invio a llamar a un Japón Chriftiauo ,ami-

go del fanto fray Pedro, y dilsimulada, ymaliciofamente le dio

algun dinerí;,-y leciixo: Lleva ella limofna a iinPadrede SanFran
-cifeo^que me dizeii que anda en eftos pueblos; y dite que yofc
la embio,.qtie(2unque.renegado)me acuerdo de Dios.

. El Chrif-

tiano,engañado dsehfc'confotó-, peafañdo quetia<bolverfeia Dios

aquel renegado Governador. Fliefe, y bufeo al fantó fray Pee

dro ; hallólo en. Quinduinzii; tierra del Reynode Figén,y partido

de .Yfacay,quatro leguas de Nangaye , y boivió de parte de el Pa-

dre a dar las gracias ai Governador póir eJia
;
el quai fe holgó mii-

cho de faber cl lugar eiiqiie eftava el -Santo, Hizotmi-píoprioal

Tono , avilándole de lo que paflávaf y én el 'erttretánfollamó al

dueño de la cafa a donde en Nangaye aviapofadO, y le engañó
con otro embufte,diziendo : Ve al Padre, y dile que yo me qiiie-

-ro bolver aDios, y confetfarme conel ;y que para ello me-haga
niérced de venirfe a quaiquiera Uigarde mijurifdicion, para que
yo vaya alia a confefl'arme . El Chriftiano muy alegre

,
ten-endo

por verdadera la liiig daconveruondelGovernador,fue al bendi
toPadre,y le dió efte recaudo,conque el recibió gran confuelo.

No faltó allí quié avifalfe,y advirtieife , que nO fucile ei Padre a la

jurifdicionde Nangaye.porq teñían por cierto, q era fingido todo
elfo para préderloiEl no lo creyó.ames echándolo a buena parre,

fe pardó(para hazeraqllaobra del fervicio deDios)aia jurifdició

de aql Governador:}’ eftando en unpuebloiJe'eRa^iegaróael un
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criado noble del Tono,y gente de armas, para prender a! Santo.’

Ko fue tan recreto,que antes de llegar no tuvieffe avifo el fanto

Reli^iofo de los Chriilianos,que le amavámacfao,d¡ziendole,co-

mo le venían ya aprender.qúe feocultaífe.Ertava confelfando en

una cafa a muchos Chriftianos : Pufofe en oración, y encomendó

muy de veras a nueftro Señor ella caufa,y que le infpirafle lo que

mas de fu fanto férvido fueffe,diziendo con fan Martin: Siadhuc

populo taofum neceJfa<-¿as,non reenfo Uborsm,fiai voluntas tUxPí dixo

el mifmo Santo,que eftando en aquella oración, le trinco Dios a la

memoria eficazmeute,como avia corrido voz entre el vulgacho

de ¡os Chriftianos, quedezian,quelosminiftros lespredfcavan

martyrio,ylosentregavanaellosala muerte; pero que b,enfe

guardavan,y efcondian,y confervavanfus vidas: y afsi deziáotras

cofas,por lo quai(dixo)le dio Dios un vehemente zelo de fu hon-

ra,y un delTeo grande de padecer niartyrio,y ettari'e allí aguarda-

dolaprifion,yque noera-pofsible reíiftíra aquel efpiritu
: y afsi

quietó fu animo , y fe bolvióa fus confefsiones , como firal no le

huvieran dicho, dizipndo a los Chriftianos: Hijos de mi alma, y
amados de Dios,no ere ays eflo.quefe dize,que feráel Demonio,
que quiere eftorvar la faiud de vueftras almas,quietaos

, y confef-

fad,y qiiando fea verdad,)?me prendan,que ma) or bie n puedo yo
deifear en ella yida.que fer prcfo

, y padecer muerte por Dios
, y

por el bien de vueftras almasíNo merezco yo vil guianiilotal mer
ced,y mifericordia de la mano.de Dios.Bien labeys,que nofotros

los Padres, venimos cinco mil.leguas de aqui,a bufcar vueftras al

iiias,yguiarias al cielQ,ypadecer(íiédo neceírario)niartyrio por la

confeísionde la Fé,y.predic3cion;y que eiib es jo que bufcamos,

y finónos vamos a uianifeftar a losTonos,y Governadores,es,por

ver,que eñais tan guerfanos, y faltos de Predicadores, que fuíien-

ten tanta .Chriftiandad,pero fi Dios me embia la ocafion,lin la buf
car yo,no es bien que la huya,ni ferá daros buen exemplo de for-

taleza:afsi.quedexemonosenefto,yenloderaasenlas manos de

Dios.Bolvieron a profeguir fus confefsiones,y de allí a unrato vi-

nieron los miniftros de Itifticia en una embarcacion,y dieron con
el Santo. Viftos por el,losfaIudóalegreniente,y les dixo: A quien

biifcays?refpondieron:Por mandado del Tono venimos a prender

al Padre,porque anda en fus tierras predicádo^’.haziédo Chrillia

nos.Oydas tales razones por el Santo,fe hincó de rodjllas,d¡ógra

cias al Padre de las mifericordias,animó a fus fieles, defpidiédofe

tiernamente de ellos,y encomendandoie.s la conftancia,y firmeza

en
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en Fe,dÍ2Íendo!eS;,no fe entriftecielTen porque elfaltalfe, que fi

el fueffe niaityr del Señorjen fu lugar embiaria Dios otros Minif-

tros mucho mejores que el:pafsi cumplid fu palabra el Señor:por

que haembiado con fu providencia infinita, grande numero de

ellos. Los miniftros de lufticiale echaron mano,y lollevaromy un

Sabado a ocho de Abril de mil y feys ciétos y diez y-fiete, llegaró

a un partido.llamado Cori,a cafa del Governador, adonde eftava

preparada la cárcel,y guardas,y le metieron en ella con ordé,que

no falieffe.ni cntralfe carta alguna,ni cotnida,ni otra cofa,fino que

folamente le dieífen a comer la ración de lacarcel ; conviene a fa-

ber,un poco de arroz,y caldo de yervas,y una poca de agua,y que

por ningun.cafolo dexaífen vera los Chrillianos.

Dentro de pocos dias decomopcédieron al dicho nueñro her-

mano fr.Pedro,prendieron también al bendito padre luanBaptif-

ta,de la Compañía de lefiisrfucedid fu prifion afsi: Que aqllos pef-

quifidores
,
que embió el Tono,aviend,ó llegado a Nangafaqui, y

no pudiendo alli defcubrir,fi quiera un Sacerdote,adonde (tenían

noricia)avia inuchos,eftavanmuy tfiíl:es.Aeftetiempo,pcrmitié-

dolo Dios , entró el Demonio en el coraron de un defventurado

Chriíiiano,que con una codicia Iudayca,trató de vender al bendi

to Padre IuanBaptifta,haziendopaílo con los miniftros de Sata-

nas,de que le darían cierta cantidad,la qual fe bolvió en un buen

numero de paIos,que le dieron en pago al mal aventurado.Hecha

la venta,fueronaia isla de -Goto,lugarque el mal Chriftiano avia'

d cho:y porlas fenasque les dio de la enbarcacion, conocieróal

fanto Padre luán Baptifta,y le prendieron
,
juntamente con León,

Iaponfeglar,que ferviaal dicho Padre,y ayudava afu minifterio.

Fue fuprifionViernes catorze de Abril del dicho año.Cóefta pre

fa vinieron los lobos carniceros,y tnixeton al dicho fantoMartyr,

y le entregaron en la carcel,adóde eftava el fanto fray Pedro,alas.

mifmas guardas,y.conlas mifmas leyes. Quienpodra explicar el

confuelo,que eftos dos beiaditos del Señor tenían ,
viendofe pre-

fos por Predicadores del Evangelio ? Quien podra dezir las gra-

cias que a Dios nueftro Señor dieron,por tan alca merced ? Quien
fabrá encarecer las continuas oraciones que hazian,- pidiendo a

nueftro Señor mifericordia, paraelmifetable Tono renegado, y
los demas fus miniftros? Fueron los exercicios, en aquella cárcel,

deftcis dosfantos varones,ayunos,diciplinas,rezar a caoros el ofi-

cio Divino,conmuchade'vocion,ydezirMiira cadadia haftael

Lunes defpues de Ufantifsima Trinidad, veyntey dos de Mayo
' G 3 'de
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de mil y feys cientos y diez y {¡ete.Eftandopues diziendoMiíTa et)

Domínelo dé la SaiuifsimiiTrinídad mieftro aermano é^ay Pedro,

tuvo incitación de Dios-de que no avia de dezir ya muchas Mif-

fas.Coinunicolo confu fanto compañero,; animinddlo al marty-

rio-el qual le dio las gracias,dizieiido:Por V.R. Padre fra;/ Pedro,

ine’liaze a miX>ias tantas. inercedes,fi es que aaii njc quiete para

teíÜvo de foranta Eé eii£ftosReyriOS,q;yo no lo merezco, mas que-

poraveredado enfufantacoiiipaúia. Queduera de mi,fmo fuera,

por'el buen exéplo que S'.rR.uie.ha dado,y animo que me ha piief-

to para todo? que cierta, íegft es mi flaqueza,todo lo he ávido nic

nefteriHagafe la voluntad de Dios nuearo Senor:y V.R.halla que

vamos de cftavidaala pterencia da Dios,noiiie olvide. Ei padre,

fr;Pedto a palaArras «aniyiníiidesdefu fanto conforte , refpondió

con otras fenie}antes...I.a¡mÍCna itifpiració tuvo el Lunes por la'uia

ñana,y dixo a fu fañtq compañero;Padre luá Baptift3,eíla e5 nuef-

tra ultima Mifla^V. R.Ja diga;y con el afeito ofrezca a Dios mu-
chas,pprq mi efpiritti me eñá dizi£do,q no hemos de celebrar ya

mas en eftayida.Kli«ñes ptiesya referido, quatrD .horas.defpues

de aperce.bira fii.compaúfr{),al medio diales notificaron lafenté

cía del Tono tenegado,en:4 mandava cortarles las caberas aqiiel-

mifmo dia en la tarde.Alegraronfe.fus almas
, y fe confolaron mu-

cho con tan feliz nueva.Dixeró a los minHlras .de jullicia,q accep

tavan la.lehteiicia con mucho güilo.Hincaronfe de rodillas^ydixe

ron averíos el Te Deum.laudamus:yacabado , hizieron una larga

diciplina,yfe confeflaron.uno aotromuydeefpacio, connuicho
dolor,ylagrimas de deyoeion.-Y.hecho cllo,fe pulieron en conté-

píacionde.las cofas Diviuas,que efperavan gozar détro de btevif-

íimo tiempo,y no fe quitaron,ni defülieron de la oració,halla que-

los miniftros de juílicia les avifaron,que era hora ya de yr al lugar

del Marryrip.Abraqarófe los dos,y a inftanciadelíaníoPadre Iiiá

Baptifta,faiió primero para el inarcyrio el fanto fr.Pedro, defpiies

de averíe dado uno a otro el p3.rabieu;.el.qual lievavAuna.Cruz en

fus manos
, y al pie .de ella la regia de nueftro Padre ián Frañeifeo

(que también gnardo)atada có fus dicipliñas. El Beato Padre luá

Baptifta ikvava en fus manos una Cruz de bronze de hafta un pal-

mo,que le dio el Beato fr.Pedro,con qn Diurno enla mano. - Afsi

caminaronpor callesiy caminos aliugar dei;Martyrio,conroftros-

alegre.s,cantando looresa;Dios,y predicando por elcamino a Ia- >

fieles,y Chri(iianos,y ailimandolos á padecer ’martyrio,porla.con

fefsion de la Eé Católica.
llega
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flecados al lugar del marcyrio, piifieronfe erilospueftosque

los miniftros del Tono les feñalaroiijque era como dos varas de di

ftancia^mirandofe uno al orrojy avifados délos tniñiftros(defpiies

de un rato de coiitemplarion ) de que ya era hora, fe hincaron de

rodillas, y defcargaronluego los golpes dos verdugos con fus al-

fanges en ellos.El que hirió al Sato fray Pedro.como raas dieftro,

le corto de! primer golpe lacabe^a.y cayó en el fuelo. El que hi-

rió al Santo Padre luán Bap£Ífta,iio le dio bien el golpe, hirióle, y
no le mató; dixoel bendito Padre; lefus,y bolvio aenderecarfe; y
dándole o;ro golpe el verdugo, cayó en tierra la cabera, con que

fus almas benditas fueron a gozar el premio de tan fauras vidas,

trabajos.y dichofa muerte. Quedaron los cuerpos fantos juntos,y

fus caberas; metiéronlos en dos ataúdes,peto en fola una fepultu-

ra fuero enterrados. Juzgamos defto todos lOs-niiniftros de Tapó,

que no fue a cafo , ni careció de algún myfterio , el juntar nueltro

Señor a ellos dos Santos en fu martyrio, y mezclarfe de fuerte la

fangre de los dos
,
que no podia diílingHirfe de qual dellos era, li-

no que mieílro Señor nos quifo con efto enfeñar la unión y frater-

nidadsque ellas dosReligioues devemos tener,y particularmente

en hazer ella obra del Señor.y converlion del Japón, ayudádonos

unos a otros como obreros de una mifma viña.y de un folo Señor.

Luego corrio la fama del fanto martyrio por todas aquellas par

tes,villas,y ciudádes,y concurrió infinito numero de Chrillianos,

á-vifitar el lugar del martytio.y el fanto fepulcro, fin fer poderofo

el Tono a eftorvarlo: folo pufo guardás,para que no llegaílen a to-

mar reliquias , ni aun cerca del mifmo fepulcro. Hizieron malos

tratamientos y extorfiones las guardas a los eílrangeros q venían

atvificar el fanto fepulcro ,
pero no baftava nada a ellorvar el con-

ciirfo de dia y de noche. El raiferabie TonOjviendofe que avia re-

ne gado,y que los Maríyres,a quien el avia menpfpreciado y mar-

tyrizado.eran venerados pOr SanroSjy amigos deDios,eílava afii-

gidory afsi bufeo como aliviar fu doior,y peiiacpe fu mala concié

cíale caufava,viendo a fus ojos tanto concurfode gente,que ado-

rava a los fantos cuerpos,mandando defenrerrarios, y q los echaf-

fen en el profundo del mar', y lexos ,
conimapefga, porque no los

hallatfenios Chriílianos : pero como «oíí t/í cmfiáum contra Deiim,

ordenó Dios, que contra el del malaventurado renegado,falieflé

eJ cuerpo del Santo Martyr fray Pedro a la playa y orilla del man
el qual nallandoieiiiiGentil,lo llevó a fu cafa,y moítró a los Chri-

Jlianos,que lo conocían bien, diziendo,q file davan buen refcaíe.
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fe lo entregaria;refcatoIo la cofradía del Cordon,de la ciudad de

Nauí^afaqui, la qual dio el fanto cuerpo a la Orde n (q guardamos

hafta'’oy) quedándole la cofradía cola cabe^a.que no ha fido pof-

lible facarfela.

Gran confuelo y gloria dio Dios a ellas dos Religiones de nue-

ftro Padre San Francifco , y la Compañía de lefiis en elle tiempo

con ellos dos hijos Martyresiluftres, rofas hermofas dellos dos

jardines del Señor , cuyos ortelanos ionios fundadores gloriofos

nuellros Padres San Francifco^y San Ignacio de Loyola. Y fue en

premio fin duda de los muchos fervicios que ellas dos Religiones

han hecho a Dios en fia converfion del lapon. Difpufo la provi-

dencia divina.que defpues que nuellros primeros Sátos Martyres

padecieron^y fus Santos conpaneros,muriendo crucificadoSjque-

dafle aquel Reyoo encendido en deíTeos del martyrio, y de pade-

cerpor Chrillo. Y afsi dezianlos Iapones:Padre,antesque uvief-

fe Martyres, eramos Chrillianos de cumplimiento, y no teníamos

entera fe, ni devoción, y afsi de cada cafa, por cumplir con el mi-

nillro,for^avamos a uno, a que fe fueífe a confeliar: y no queriédo

yr,le ameua^avamos,que le haríamos hazer carbón para el Tono,,

en penitencia, fino fuelfe
; y muchos querían mas hazer carbón, q

confeflarfe. Pero aora,Padre,qtie hemos villo a los Saiiios Marty-

res derramar fu fangre,y dar fu vida por laFé que profeílavan,me-

nofpreciarel mundo,hazienda,riquezas, mugeres,padres,hijos,y

todos confuelos humanos,hemos hecho cócepro,y juyzio,de que
eselfer Chriíliano

, y quanto vale
,
pues fe da en trueque por ello

todo lo del mundOjy halla los Reyes,yTonos han dexado fiisRey-

nos. Antes, en retrociendo un Señor,y dexando la Fe, le feguian

todos fíis vaífallos : mas defpues de los Santos Martyres, el padre,

dexa al hijo, y el marido dexa ala muger, y elfiervo afu amo: y al

contrariojy fe entregan ala muerte con grande fortaleza. Defde
aora ay exercicio de Sacramentos,y delfeos de los recibir,y refor

macion de vida y’íollumbres. Ellas y otras cofas femejantes de-

zianlos Chrillianos todos en común. Elle florido plantel regaron

con fu fangre los Religiofos de nuellro Padre SanFrancifco,ricgo

muy ordinario en la Yglefia;y aúnen algún modo neceirario,para

mayor aumento déla Chrilliandad. Efto ha hecho por medio de

nueflra Seráfica Religió en lapon, llevando el Eftandarte Real de

la Cruz,y defpues ayudando con fu dotrina,focorroSj y muy gran-

de folicicudeula converfion,Y eíloenlosReynos del Occidente:

que en los de Oriente,como fon en el Quanto,y Ycndo,Corte del
' Empe-
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EfnperadorjMino,Voxii,y De va. Los de nueñra fagrada Religión

fueron los primeros,y únicos, que plantaron la Fe, y la cultivaron

con fu fudor y trabaJos,padeciédo rigurofas cárceles y deftierros;

y en parricular.defde el año de mil y feyfcie'tos y treze, hafta el de
veynre y quatro , nunca han faltado en las cárceles de lapon Reli-
giofos Francifcos prefos por la predicación; y otros muchos, que
en habito de feculares ellan difsiniulados enlos exercicios referi-

dosjde que fea la gloria a nuellro Señor lefu Chrifto.

C ^ T, XII. Delaviiny ntírtyriodd Santofray^uan.

de Santa Marta.

El martyrio defte Santo Religicfo, fe figüio al martyrio del Sa-

to fray Pedro de la Afliimpcion. Fue el bendito fray luán de S.

Marta de nación Catalana. Recibió el habito de nueftro Padre
San Francifco en la Provincia de Santiago de Caftilla. Y paflb a

cftas partes,)' defdeManila,enl3S islas FilipinaSjCabe^a defta nne
ñra Provincia de San Gregorio dé Defcál^os,fue á efta converfló

de lapon. Era de feliz memoria
, y afsi a los cinco, o feys mefes q

cftuvo allá,aprendio la lengua Iapona,y adminiftrb enellajeftuvo

en lapon treze años. Era gran cantor,y organifta,y de tan raro in-

genio, que (fin averie enfeñado nadie) hazia organos,y otros inf-

trumentos,para las alabanzas divinas, de maravillofo artificio. Su
vida crafanta,de gran caridad cdnlospobrcsjy fusvdfiras eran To-

lo a los pobres,)' particularmente a los leprolbs, confolandolos, y
bufcandoles limofnas. Nunca le vieronociofo; porque era incan-

fable en el oficio de predicar, confeflar, y trabajar de fus manos.
Era muy obfervante de fu regla,y tan pobre, que jamas veftiamas

que un folo manto fin túnica. Traya liempre los pies defcal^os fin

fandaliasjniinca faltava a losfantos exercicios de oracion,medit3

cion,difciplina, y maytines demedia noche, por mascanfado que

eftuvieíre.Enocho,o nueve leguas de camino, que ay de Fu.xi.mi a

Vofacajvmiédolosdemas Religiofos por agua en un barco,venia

el a pie por tierra defcal^o, por no perder el merecimiento. Era
muy zelofode la falvacion de las almas : por lo qual de ordinario

bufcava ocafiones para predicar a los Gentiles, que le oyancon
mucho gtifto por fu buen efpiritu.

Defpues de aver converfado efie Santo varón entre eftos Japo-

nes el tiempo fobredicho , fue prefoporla confefsion de la Fe, a

veynre y quieto de luniode mil y feyfcientos y quinze. Fue Jefta

f: ""te



ReJacion de los Santos

fuerte fu prifió y martyrio. Defpucs que los tres jueres referidos,

en Kanoafaqui defterraron a todos los miuiftros del Evangelio q
pudieron aver, por Noviembre de mil y feyfciéntos y catorze co-

mentaron a perfeguir a las pobrecitas ovejas.de lá grey del Señor

en el Reyno de Arima,pareciendoiesque ningún paflot avria ya,

que las pudielTe ayudar, y librar de fus manos. í.o qual fabido por

efte fanto varón, fe fue embufcade ellas, como buenpaftor, difsi-

miilado ,
inquiriendo adonde, como, y quando martirizaran a los

Chriftianos. Y fabida por el la cárcel
, y el lugar del martyrio, fe

yva allá de ordinario, y biifcava ocafion de ver fus amadas ovejas,

y davale sel pafto délos fantos Sacramenros,animandoiosconfer-

moncs,y exortaciones al martyrio:y fi podía,no fe apartara dellas

hafta dexarlas con la corona y Vitoria , feguras de todo peligro.

Defde Arima pallo al Reyno de Vomura, porparecerle avia mu-
cha necefsidad de un miniftro en aquella fazonalli, más que en
Arimaiporque aquel Reyno de Vomura era antes de Chriftianos,

y en el uro muchos miniftros,y Yglefias
,
que era confuelo. Pero

enojandofe el tyrano Rey, o Tono de aquel Reyno con los padres

fus minifrros.El afio de mil y feyfcientos y tres, los echó y defter-

ró atodos de fu Reyno,y dernbó todas las Yglefias.Y aunque def
pues dcfto yva a aquella tierra de quando en quando algún minif-

tro,era tan ocultamente,que muy pocos lo fabian, y confequente.

mente muy pocos fe baptizavan, y recibiálos otros Sacramentos:

y afsi avia muy gran numero de renegados, y la mayor parte olvi-

dados de la’Chriftiaudad, y recepción de Sacramentos; a los quar

les no les avia quedado ya cofa de Chriftianos, mas que el nóbre;

con lo qual fe avian biieíto a muchas de fus fuperfticiones Gentiü
cas. Eftavaefte Reyno ya cali inpofsibilitado de remedio:porque

avia en el, con la expulfió de los miniftros del Evangelio, crecido

el numero de los Eózos facerdotes de los idoios,Ios quales impe-

dían el entrar álli otra vez los facerdotes deDíos.Piies a efte tiépo

de tanta necefsidad,y defpues de veynte años,qepenas veyan nii-

niftro, vino a efte Reyo nfo hermano fr.Iuan de S. Marta, y entró

en el,hecho un rayo de fuego de amor0ivino,deshaziendo todos

aquellos yelos de los corazones de los defanparados Chriftianos,

predicando de dia y de noche,confetfando y baptizando,)' a otros

reconciliado a la Fé;ocho dias en un pueblo
, y quinze en otro,dif-

curria por todo aqiiei Reyno. Andava a picjy defcalgo, y muchas
vezes c6 el recaudo de dezir mifla fobre fus onbros;dormia en los

montes en alguna cho^ajO cueva,comiédo folaméte arroz y agua.

Hizo
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HÍ20 maravillofos frutos,y refonuacion de coflúbres en aquel K,e^

no,que quié io vido ames,y viera entonces,dixera: Hiec mutatio dei:

ter£ excelfi-, eftuvo dos mefts en eíle Reyno en ede minifterio. Bien

fupo el renegado Tono,feñor de aquella tierra, como andava alli, y
lo que haziaipero oyendo fu modo de vlv¡r,no quifo bufcarlo,i)i dar

fe por entendido,antes le cobró notable afición,juagandolo por hó
bre fanto,y digno de reverencia. Mas los Banzos,facerdotes de los

Ídolos,acufavanlo fuertemente, y el Tono difsitnulava; halla que el

mayor de aquellos Bonzos ledixo:Pues tu feñot favoreces al Bonzo
de los Chriliianos, y todos fe van tras el, nofotros nos queremos yr

a vivir a otra parte,pues3qui no tenemos quehazer.Entonces temió

el Tono
,
que fueffen fus facerdotes idolatras , a acufatlo al Empera-

dor ; y por aplacarlos, mandó prender al bendito Padre, y prefo, lo

tuvo atado treynta dias,haíla qdio noticia a los tres juczesdelEm-

perador.No fue poco lo que los facerdotes de los Ídolos fe holgaró,

viendo prefo a fu enemigo,que les impedía el culto de fus Ídolos. Y
lo haziaii guardar có tanta vigilancia, que por aquellos treynta dias

(como li el prefo fe uviera de huyr)le hazian viütarlasfogas.que te

nia en las manos,y garganta, y fe las apretaran tanto, que ( como el

dixo)no podía tragarla faliva. Sabida fu ptifion por el Emperador,

mandólo llevar ala cárcel publica de la gran ciudad dcMeaco.entre

los ladrones y facinoiofos : adonde, padeció infinitos trabajos por

mas de, tres años.queenella eftuvo,prcfo; porque (por tener conti-

nuas difputas con ellos , impugnándole fus errores, y execrándoles

fus maldades , reprehendiéndoles fus vicios execrables y nefandos)

no lo podían ver, y aborrecían ,
haziendole muchos agravios e inju-

rias. Sucedio.que quando entró en aquella caree! de Meaco, eflava

en ella prefo un Bonzo,o facerdote de ídolos principal, y gran Ictra-

do,que el Emperador tenia prefo por un crimen lefa: maieftatis. Con
el qual tuvo muchas difputas fobre fus fectasel Sauto,y le convécio

con gran coufufion del Bonzo. Avia leydo de intento el Santo fray

luán las fettas de los idolatras.pata có fus mifmas razones y medies
arguyries. Hilando yo prefeute, convenció en cierta ocafion a otro

Bonzo principal. Viendo ella vicoria contra el idolatia, muchos de
los Gentiles prefos fe hizicron Chriftianos,defpreciando .il Bonzo,

y

a los Ídolos.Y el demonio embidiofo dcflo.hizo que los demás Gé-
tilcs le cobraífen tanto odio,que le maltratavan por ello mucho a ca

da paífo. En una carca que el mifmo Santo efetivío a iiueílto herma-
no fray Luys Gomez,dize.Ha me traydo Dios a elle lugar, para que
conozca mis culpas,y para actifolarme, y que fepa que cofa es morti

H ficacion:
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ficacion :
porque antes no lo fabia. Y porque reprehendo a eftos

idolatras el vicio nefando,y fus idoIatrus,ine da muchos puñetes

vbofctadas,y otras muchas vezes tantas coces.que me handexa-

do por muerto. Y porque fe vea el buen efpintu de efte Sato Mar-

tvr y zelo de la converfion de las almas , y dedeo de padecer por

amor de Dios ,
pondré aqui una carca

,
que efcrivio a cierto Reli-

giofo,que a el y a mi tratava de facarnos de la prifion, la qual dize

aísi.

C R TU-

I E S V S fea en nuéftras almas. Pague el Señor la vifita de ayer

aV charidad como puede,con el aumento de laDivina gracia.q

bien fera menefter,para el largo viage de mar ytierra:y plega a fu

divina Mageftad le buelva a efte Reyno con bien
;
que cierto me

quiebra el cora^on.ver que tantos y tan buenos miniftros fe vaya,

o (por mejor dezir)por pecados defta gente los embie el Señor a

otras partes , adonde hagan mas fruto que aqui
,
pues no conoeeri

el regalo y vifita de la Divina raifericordia. En lo que toca a mi

(hermano de mi alma) haga el Señor lo que fuere férvido, que yo

le doy muchas gracias por todo. Y fipor efte camino de cárcel, o

niartyrio quifíere que acabe mi vida,hagafe fu Divina voluntad, q

con effe deíléo fali de Efpaña. Y fi con mas larga vida (fiendo de

provecho para eftás almas) qiiifiere el Señor que le firva,^af. Lo

que mego aV.charidad es,que mire bienio que pide al Principe:

y fino diere perdón general a todosLos Criínanos,en ninguna ma-

neta niegue por iiofotros
:
porque para gloria de Dios, y nueftra

Religion,de mas importancia es que muramos en la cárcel, predi

cando la fanta Fe a todos los que viene n a ella,que falir de aqui li-

bres. Y digo,finmentir,q quando por fuerza me llevaren al navio,

que fi puedo,los he de dexar burlados,y bolverme,fi me-valiere la

fuerte.Venga lo que viniere,que quando afsi lo hÍ2Íere,no feré yo

el primero: pues nueftros Santos Martyres deMarruecos por dos,

o tres vezes fe huyeron de las guardas que los lie vav'an, &c.

Otras muchas cofas dezia en efta cartapnas baftá las ya dichas,

para que por ellas fe conozca el efpiritu del SantoMartyr,y defléo

de padecer por amor de Dios. Fueron muchos y muy grandes los

trabajos y deshonras que en la cárcel padeció, por el grande odio

y rancor,que los idolatras le avian cobrado, porque lespredicava

a todos fin ceífar.Y fi alguno,movido de Dios,queria oyr allí en la

<arcel fu fanta dottinajie lo eftoryavan,ya con malos confejos que
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Ies davan,ya coiifuercas y extorfiones. Dezlan!e,qiie eta engaña-

dor,y faifo Sacerdote ; tiravanle a la cara intiiundicias, cafcaras,y

giieffos de fruta : mas no por eifo ei Sanco fray luán dexava de re^

prehenderies fus vicios.y enfeñaries la verdad de nueftra fanta Fe

Catnolica,que ellos no querían oyr:ances convencidos con fus ef-

ficaces argumentoSjy razones llenas de efpiritu y verdad, con ím-

petu y vozes venían todos fobre el,y le davan muchas bofetadas,

y coces,

y

pelavan las barbas y cabellos, y hazian otras injurias fe-

mejantesaeftas. Quien podra referirlos trabajos qua padeció en

tres años y dos meíes de tan rigurofaprilion? Defpiies de la qual

fue degollado por la predicación y confefsion de la Fe.

En ella manera Tupieron los Chriftianos de el aleayde de la car-

cel.y delasguardas,comoeftavaya dadafenlencia de muerte có-

rra el Santo,/ que los juezes lo querían degollar de noche,fin que

lo fupieflen,ni vieffen los Chriftianos, para con elfo evitar y eftor.-

var que el Santo fiiefl'e reverenciado, y porque, no tomaffen los

Chriftianos exeniplo en el,para imitarle. Por ella caufa los Chrif-

tianos de la ciudad acudían de noche confecreto, y ocultamente

ala carcel,a tomar la bendición del Santo,y confplarfe con el.Sur

po pues el Góvernador de la ciudad el concnrfo de géte que avia

de noche en la cárcel,y que yvan a viíitarlo: y reniiendo,no uvief-

fe algnn alboroto,eftorvando la muerte alPadre,o por lo menos q
falielfe a ver el martyrio gran numero de Criftianos,dilatóla exe-

cucion de la fentecia,hafta dos niefes defpiies, q viendo fe avia ya

olvidado el martyrio del Padrejlo facó de dia de inprovifo a raar-

tirizar,fin publicar el martyriodos dias antes,como es coftumbre

en lapon.quando ha de fer alguno ajufticiado. Sacáronlo de la cae

cel' coa una foga a la garganta, y atadas las manos atras, y los mo-

lledos fuertemente .Y defta fuerte lo Tacaron déla ciudad al lugar

del martyrio; y para llegar a el, lo paffaron por treynta quadras, o

calles largas,las rtras principales, y-por todas ellas pafld predican-

do a Chriftianos e iniieles con grandiisimo efpiritu y fervor
, y có

fuma alegria.y qiiando llegó cerca del lugar del martyrio,entonó

diettramente(como tan buencantor)el Pfalmo, Laúdate Daminunt

ovifies gentes. Eftaudoya en el lugar donde avia de morir, levantó

los ojos
, y entre los Chriftianos vio a un doxico de nueftros ffay-

les ,
que feavia criado en la Ygleíia, y ayudado a la predicación

muchos años
, y llamóle ; el qual con gran reverencia y devoción

fe allegó al Santo, quitándole (por reverencia de la tierra, y lu.

gar del martyrio que pifava ) los zapatos , y fe hincó de rodillas,

H 2 y abracó
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y abracó al Santo,y befó el habito. El Santo le pidió,dieífe fus en-

comiendas 3 todos los Religiofos miniltros de lapon
, y que a los

defterrados les efcrivielfe:/ que tanbiej le enconiendaife a todos

los Chriftianos,y enparticiilat a fus devotos. Y hablando contor

dos ,
dixo en alta voz,e inteligible : Rogad a Dios hermanos,que

tenga por hiende no cailigar alEmperador,y ius m niftros.mas q
los perdone^y haga Chriftianos,Dicho ello,pidió a los verdugos^

le dexaffen orar un rato. Hizo oració,levaiitados ios ojos alcielo,

ydealliaun poco hizo feñalalos verdugos, deque hizieífen fu

oficiodos quales defcargando el golpe,io degollaron. Los.Chrif-

tianos mas devotos, que allí fe hallaron, cargaron iiiego del fanto

cuerpo y cabe^a,para fe ¡o llevar:pero un juez que fe halló prefen-

te,fe lo líiandó quitacjdádolesrnuchos palos, y tíizo prender a cin

eoChriftiánosde ellos, y los llevaron a la cárcel, adonde eftuvo

prefo el Santo Martyr. Defpues los miniílros de juftaca dieron

muchos catana^os en el cuerpo del Santo, haziendole muchos pe-

da^os.-y dexandoio aili.recogieron las fantas reliquias íosChriftia

nos, folo la cabe-ga ño pudieron tomar
,
porqué lapuñeron en una

efcarpia,para querodoslavieffén,(Son guardas,paraqueno laqui-

talfeii de alli. Llevavan la fentéeia efcrit-a,y pueiia en una tablilla,

de fuerte que todos la pudieifeu leer,a ufo de Iapon,la qual es del.

tenor íiguiente.

SENTENCIA:

Conopatre Nangafaqui yorinovoti fí tovo fufumc Chtifüani fo-
ro nit^uite canuno gotocu xcibay íuru mono nari Gennua yonen-

Quiere deo^r en lengua Efpañoia.

A efle P3dre,por aVerfubido de la ciudad deNangafaqui al Ca
mi,y ciudad de Meaco^y perfuadido a la gente, fe hagan Chriftia-

nos, es ajufticiado defta manera. A los quacro años de la era del,

DayriGenua. - . . i
.

Éuá fu fantómartyrio a diez yfeys'de Agoílo de mil. y feyfcié-

tosydiez y'ochbaúbs. Sea por todo glonficado nueftro bucn,
Diosy Señor, que afsi premia tó corona de gloria

- a-fus fieles y ami-

gos.

CAT.
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C^V, Xlll’ DecoffíOqu^n^olaperftcaciüíieJlayAmasenfHpiintOy

liigiTon A ¡Apon cinco S.eligiofi<¡ defocorro, ieL Orden de nnefiro

Seráfico Vúdrefin Francifco.

Y a he dicho como llegué a Nangafaqui de btielfa de mi def-

tierro.el día de fatita Clara de mil, y feys ciétos y diez y ocho.

Prodgiiieiido puea delde allí efta reiacion4igo,qae gozava enró

ces la Chrittiádad de alguna quietud,pues nueve Religiofos
,
que

eítavamos en Nangafaqui,coii los de las oírasReIigiones(aunque

en ahitos de feculares)andavamosporlas calles de día con íegu-

j-idad;yafsi traté de poner en execucion las cofas de mi comifsió.

Vnadeellasñie.embiaralReyde Voxu Ma^amuné, con el her-

mano fray Francifco de Galbe (
que ya es gloriofo Martyr) unas

cartas,y prefentejque le embiava nueífro nermano fray Luys So-

teio.dandoie razón de fu llegada a Manila, y que vendría prefto a-,

dar la refpuefta de fu embaxada.Fue bien recebido de Man^amu-

néeldicho Religiofo, y le permitió eftaraili,y predicar. Y hafta

oy ha eftado.y eftá en fu Corte un Religiofo de nueftra Orden c5

tinuamente >
acudiendo al confueíodelos ChríiHanos de aquel

Reyno,(que ay nuichos^fuílentando la Cíiriítiandad,que hanhe-

cho allí nueíl:rosReligiofos,y haziendo cada dia otros muchos có

el amparo de el Tono Ma^amuné.
El dia de fanta Lucia de el dicho año,bolvió a arreciar la perfe

cucion contra los Chriftianos.y duró el rigor de ella mucho tiem

po.Y a la media noche delle día,quádo rodos eftavamos mas def-

cuydados en Nangafaqui,fe dividieró en dos quadrillas los algua

ziles de Gonrocu.y cercando dos cafas de Chriftianos,qHe hoípe-

davan de ordinario a los Reügiofosiprendieron enellasaqiiatro,

losquales fon ya Martyres del Señor
: y pudieran muy bien pren-

dernos a todos
,
porque nunca menos cuydamos de guardarnos.

EraChriftiano uno de aquellos alguaziles,y iabiendo a loque iva,

fe apartó de una de las quadril!as,y fe vino a mi pofada
, y me avi-

fó de lo que patfava,y me facó de aquella cafa, por fer ya habida, y

me llevó a otra donde eíluvielíe mas feguro,y oculto. Defde enió

ces fe hizieron muy grandes diligencias,bufcando a los Religio-

fosiyyo el dia déla Natividad del Señor de aquel año, cftuve ef-

condido en unacavallcriza entre unos hazes de pajafhuyendode

la perfeciicion,confalta de fallid, y muy grande frió; pero con la

confideracionde el Myfterio de aquel día, lo llevé todo conmu-
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cho conruelo. Defdc entonces a caufa de mi poca falud (porver

no podía andar efcondiendome,y huyendo) determiné yrme a im

niontc:hize en elunaErmita,adonde eftava predicando, y admi-

niftrando los Sacramentos a los labradores de una aldea,que efta-

va allí cerca
, y dezia Milla cada dia. Entonces di principio a las

Ermitas,que agora tenemos en los montes,que fon muy a propofi-

to para ellos tiempos, no obftante , que aunalli no eftamos fegu-

ros.Tenemos quatro Ermitas en ellos montes de Nangafaqui,adó

de relideu los hermanos legos; y losReligiofos enfermos fe van

a curar con ellos,y a retirarfe algún tanto ,jy refpirar del trabajo,

para cobrarnuovoaliento,yfuer^as;y también en tiempo del ri-

gor de laperfecucion nos efeondemos alli
,
por dar lugar ala yra,

conliderando la falta de miniftros,y obreros que ay en ellos Rey-

nos,y la mucha mies.

A ella fazon
,
quando la perfecucion eftava en el mayor rigor,

nos focorrió Dios nuellro Señor
, y effa nueftra fanta Provincia de

fan Gregorio (que íierapre,íin ceírar,ha cuydado defta converlió,

como de cofa,que mas eftima
, y de que mas fe precia ) con cinco

Religiofos de gran virtud
, y bonifsimas partes para el minifterio,

cóviene a faber,fray Francifeo de BarajaSjfray Diego de la Cruz,

fray Francifeo de fan Andrés , fray Pedro de Avila Sacerdote
, y

fray Vicente de fan lofeph layco,y ellos dos últimos fon ya fanto)

Martyres. Los dichos Religiofos truxeron f como es ordinarios

de elfa nueftra Provincia de fan Gregorio, gran focorro de medi-
cinaSjCandelaSjvino de Caftilla,y limornas,y otras cofas de que ef

lavamos ya necefsitados. Fue gran confuelo fu venida para todos

los de acá.
^

Vinieron de Manila los dichos cinco Religiofos, en abito de
Efpañoles difsimulados, porque li dixeran que eran Sacerdotes,

no huviera quien los truxera,porfer cofafabida de todos,que el q
trae a lapon un Sacerdotc,tiene pena de perdimiento do bienes,

y vida.Truxolos aqui un Capijan Chino,no fabiendo fuelfen Reli-

giofos;pero como luego en las acciones fe conoce cada uno qiiié

es,fueron conocidos por tales,por ver fu modellia, y fanto proce-

der,y que no juravan,ni maltratavan naide , como fuelen hazer o-

tros Efpañoles. Riñieron en el camino el Capitán del navio, y fu

efcrivano,eI qual le amenazó con muchas veras,de que en llegan-

do a tierra le avia de acufar a la jull¡cia,de que llevava cinco Re-
ligiofos. El Capitán no fe olvidó defta amena9a,porlo qual en lle-

gando a Nangafaqui no dexó defembarcar a los Relig'ofos ,
por-

que
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que nofele ercondieíTen, y a ello caftigafi'en; antes los llevo, y
depolitóencafade un lapon, para que los guardaffe

,
por ver fi le

acufavan, y entregarlos a la jufticia, porque el no padecieíTe.

Viendo yo el peligro enque eftavanlos Religiofos, llameados
Chriftianos fervotofos Thomé,y Miguel

, y les rogiié los facairen

deldepolito, y cafa del lapon depoíitario, que eftava muy te-

merofo
, y fe encargaffen de los prefos depoíitados . Ellos ¡o

hizieronmiiy bien,y fe encargaróde ellos ,y llevaro na cafa de
Miguel. Venia el Capitán Chino a ver fus palfageros cada día.

Fue el negocio publico ^n Nangafaqui, y temamos ya las efpe-

ran^as perdidas de podeidos librar
: y pallados feys dias de efte

depoíito,pedi a los depoíitarios me entregaíTen los tres Religio-
fos, y que fequedaífen los dos a pagar por todos

, y que íi ellos,

o fus familias corrieflen riezgo ,
que entonces bolveriamos tam-

bien a los tres (de que yo les di palabra) porque ellos no pade-
cielfen. Y perfuadidos de mis ruegos

, y razones, me entrega- -

—

ron los tres, que yoles pedi,y lesdexé enfu poderalos fantos^'^N-
Martyres fray Pedro de Avila, y fray Vicente layco, que lueay
que los vi,me dio en el coraron, que avian de fer Martyres, pofe sr/ILl

que lio fe que teftimonio , o feñal manifeñativa fe traen conft;^

go los íiervos de Dios . Ellos fe quedaron muy confolados en fdd'S' *
depofito , enfayandofe para la prifion

, y martyrio , diziendo con
' '

gran jubilOjV alegria: Efto,y efto hemos de hazer, y dezir, quan-

do nos prendan, yquaiidonos lleven a martyrizar. Yo también
: fuy muy confolado por ver llevava , fi quiera a los tres libres.

y los meti en mi Ermita del monte , adonde los dexé con alguna
íeguridad, ymebolvi atrarar de librar a mis otros dos herma-
nos, que no quedava mi coraron aun quieto . Bolvia losdepofi-
tarios,ydixele3 : Puesaveys ufadode mifericordia con vueftros

Padres',y Maeftros,ufalda también con elfos dos
, que hazeis gran

férvido a Dios, que pues el efcrivano no ha querellado hafta

aora de ellos,ya no querellará,y quando elfo fea , no importa , en-
tregádmelos aora , que defpues Dios nos enfeñara lo que he-

mos de hazer. Ellos me tuvieron gran refpeto: y no fe atre-

vieron a negarme lo que les pedia
, y me los ¡entregaron . Vef-

time de Portugnes,y a medio día los láq[ié,y lleve a un monte, en
el qual les di guias, y compañia,y los eiiibié a unas Ermitas a otro

monte masiexos de Naugafaqiii.Bolvime ala ciudad,y dentrode
quatto horas vinieron a mi muy afligidos los depofitarios Mi-

guel,)’ Thomé ,
diziendo , como ya la caufa eílava ante Gonrroc u

Go-
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''Goí^ernadDrde Naiigafaqui,que les bolvieire.loíladres para en;

tregarios,porque temían perder fus vidaSj y haziendas. Coniuni.

qiié el cafo con todos los Mitiiftros.que.eftavamos en aquella Ciu

dad:dixcron todos.que tenia obligación a fe los entregar.porque

los Chriftianos.y fus mugeres no padecicífen. Quife entregarlos,

y yr yo con ellos,para los animar,y padecer có ellos: no fabiamos,

que faazernos,y defpues de encomendar cfte negocio a Dios: inci-

dí ia coiicilinm bonum,llame a los depolitarios,y dixeles:HcrmanoS

bien fabeys,que ellos cinco Padres, y todos los qUe eftamos con

vofotroSjveniinos a lapon a folo falvar vueílras almas , y por vueC

troamor:y que no venimos a mercadear, ni bu fea r inte re lie algu-

no humano,fino a dar la vida (lies neceifario; por amor de Dios.

Yo no quiero librar de la muerte a ellos mis cinco hermanos
, que

antes muriendo ciios, gano yo mucho
,
por tener hermanos míos

Martyres del Señor,pero quinera dilatarles el martyrio
,
para que

defpues de averfe empleado eripredicarOs,y trabajado en ella có

veríion.haga Dios de ellos lo que fuere fu voluntad,porque agora

acaban de llegar,y me pefa de verlos entregara la muerte, fin que

ayan hecho algo de provechoiy que no parezca,qne folo vinieron

al mataderojpor lo qual partamos el peligro,y riezgo : Entregaos

primeroffi fuere neceirario)a qualquiera peligro, y experimente,

mos a que os apremian,que íi viere yo que corren riezgo vueftras

vidas,yo entregaré a los Padres,porque vofotrosno padezcáis, q
tambien,por fer ChriftianOs,teneys obligació a padecer por amor
de Dios .Tales razones les dixe con el favor de Dios

, que los con*
venci.Dixeron ellos:Padre fray Diegojfi nos prenden, y mará por
caufa de no entregar a ellos cinco Padres,feremos jMartyres ? Yo
lesrefpondi,que fi,pues morían por Dios, y por librar de la muer-

te a fus Miniftros,a quien en odio déla Eé,querian confumir;y que

afsi era morir por el zelo de la honra de Dios,y caridad de fus pro

ximos,porque noles faltaífenminiftros del Evangelio. Entonces

tiixeróiPnes ponga el Padre a fus hermanos a buen recaudo, y en-

comiéndenos a Dios,qiie nos dé fortaleza, que vamos e.spueftos a

padecer mil vezes muerte, fi fuere iieceíTario, porhazer a Dios et
te fervicio.Coneftofe fueron,quedando ellos, y nofotros confola

dos. Defpues fucedió el prender a Miguel, en cuya cafa efluvieró

depofitados los Religiofos,y a Alonfo de Gaftro Efpañol, Criollo

de la nueva Efpaña.que también polava en cafa deMiguehy al Ca
pitan Chino,feñor del Navio,a quien fecreftaron los bienes, no fe

acordaron,ni hizieron mención de Thomé.
Eftan-
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ífiando !os tres en prefencia de Gonrrocu Governador de Ni
gafaqui,preguntoel Governador al Capitán Chino,porque truKÍf

te de Manila a aquellos cinco Padres,contra el mandato del Em-
perador?EI refpondió:No he íábido,ni fe que fean Padres. Pues 11

no fabias,que erá Padres,paraq los depofitafte en cafa deMiguel?

Yo los depolité en cafa de Miguel (dixo el Capitán Chino) para q
pareciendo ferpadreSjCOmodeziaii algunos que lo eran,ios entre

gaífe a lajufticÍ3,porrefgiiardio mió. Dixo Gonrrocu a Miguel:

Entrega ellos Padres,que te depoiitb elle Chino. Dixo Miguel:A
mi no me ha entregado elle Chino Padres algunos , lino cinco Ef-

pañoles,qlie me truxo a mi cafa,para que pofalfen en ella.Pregun-

tó Gonrrocu:Pnes adonde citan aora elfos cinco Efpañoles? Ya fe

hanydode mi cafa(dixo Miguel)/ dixeron,que ivan al Reynode
Firando a comprar cofás.que avian tóenellcr de los Olandcfes.Di

xo Gonrrocu a Alonfo deCaftro:Tu no dirás,que no fabes que fon

Padres,puáS fon de ru nacioníDixo Alonfo de Caftro : No fon pa-

dres,/ li lo fon,yo no lo fe. Finalmente mandó Gonrrocu,que ALó-

fo de Caftro eftuviefle prefo en la cárcel,/ que Miguel , y el Capi-

tán'Chino eftiivielfendepoficados entre los ve2Ínosde fucalle,pa

ra que rodos,com'o fus fiadoreSjdieffen cuenta de ellos
; y que los

dos-a fu coftaembiaífen a bnfear a los Padres
,
ylos eniregalfen.

Galló Miguel eñ elle pleyro todo loque tenia dehazienda, y yo

le ayudé,{igün nueílra pobreza,con alguna limofnajpara ayuda a

paffar fu vida.Bien vela Gonrrocu,/ fabia que los cinco eran Reli-

giofos
;
pero confentófe con hazer las diligencias, qué baftavan

para que a el no léculpaíl'en.Saliólibre elChino aunañode depo

Eto;y Mignél a los dos,y Alófodc Callro defpnes de qiiatro años
' de priíiou,/ muchos trabajos,/ teraores:porqne ya dezian lo que-

mavan
,
ya que lo crucificavan. Vltimam'ente le di el abito de la

tercera Orden,/ confeifé,/ difpufe para el niartyrio.-y levándolo a

juyzio hiertenicnre atado,aviédofe ratificado en fu dicho, de que

no fabia.que fuellen PadrcSjlo foltaron en fiado.Padeció ellos .ra

baios con mucha alegría,/ contento,íinque.xarfe de nadie. Final-

mente fe libráronlos cinco Religiofos
, y Dios ¡es dilató fu mar-

tyriOjpara que primero le hagan en eftaconveríion muchos fervi-

cios,y bien a ios pro.ximos; y defpues de grandes raerecimienios,

fean coronados có la corona del martyrió,como lo han íidoyalos
dos de ellos.Los fantos fray Pedro de Avila,/ fray Vicente de fan

lofeph.

I Cap.
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CjlT?. Xllll. De como [ubi ítloiKeynos dsl Oriente, y proveyis
Miiiijlros éiqiiella Cbrijiiaud^d,

Q
Vando llegue a Nangafaqui debueltade Manila, como ef-

rava falto de falud , no pude luego poner en execucioniins

defieos de viíitar la Chriftiandad.q nueftra fagradaReligion

avia tomado a fu cargOjy hecho en el Oriente en la Corte, y otros

Reynos comarcanos ;
pero luego que mejoré , y difpufe las cofas

en la parte del' Occidente, encargándolas a Religiofos experi-

mentados, y ñervos de Dios; me parti para aquellos Reynos del

Oriente,aunque contra la opinion de muchos, que con algún fun-

damento deziaiijque era ímpoísibie paliar agora tantos caminos,

y tan largos, fin fer conocidos , y dexar de fer prefos los que fuef-

fen allá,porqiie fi en Nangafaqui,adonde todos eran ^"hnftianos,

noeftavamosfegurosjinenosloeftariamosporlos caminos. Lle-

vé en mi compañia al hermano fray Francifeo de Barajas, Reli-

giofo de muchas prendas, de virtud
, y fantidad, Veílimonos en

abito de Chinos,/ nos embarcamos en una embarcación ,
que iva

a Vofaca . a los primeros de Febrero de mil y feys cientos y veyn-

te años.No nos faltaron en el camino temores,/ cuydados. Encó-

tramosenunpuerto,que fe llama Tomo,aGonrrocuGovernador

de Nangafaqui
,
que nos alcanzó alli : aunque falió tres dias defi

pues de nofotros.Dio fondo fu embarcación junto a la nueftra
, y

temimos fer viftos,y conocidos, y no efeapar de fus manos
;
pero

naeftro Señor nos libro en efta,y otras dos vezes, que nos alcangó

en el camino;porlo qual yendonospoco a poco, lodexamos paf-

far adelante,/ no lo encontramos mas. Con eftos
, y otros fobre-

faltoSjlIegamos a Vofaca , adonde fuimos bien recebidos de los

Chriftianos;/ eftuvimos confolandolos algunos dias: Ellos quifie-

ranno nos fuéramos de al!i,y dezian:Que ii fallamos deVofaca pa

ra los Reynos del Oriente,nos avian de prender en el camino : y
que era fuerga el faber que aviamos partido de fus cafas , adonde

nos avian hofpedado,/ que los avian de caftigara ellos.Yoles di-

xe: Hermanos carifsimos, pareceme que es mucha prudencia hu-

mana eífe temor,/ prevención vueftea ; Penfays que aveys de yr al

cielo fin trabajo ?poes ad«ertid,que no ay Cielo, fino es para el q
pelea varonilmente, fufriendo por Dios inco.modidades : y que el

Rcyno de los cielos padece fuerga
, y folo aquellos van a el, que

^ Y a
mortifí-
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moi'ciíiciiKio fu carp.e,Io ganan a fuerza de bracos. Y viendo yo,q

aun hazian inftanciajy aun cafí l'uerga a ú no fuellémoseos reprehé

di (por parecerrae neceírario)connias afperas palabras,diziendo-

les.que era fobrada libertad,y atrevimiento, el querer ellos enfe-

ñar a los Sacerdoccs fus Padres,y Maeñros.el como,y quando han

de predicar el Evangelio.Los Chriílianosde aquel Reyno del Ca

niijíon muy prefumidos,y amigos de fu parecer, y fiepre há queri-

do governar a losReíig!ofos,iin dexarles falir un puto de luguño,

impidiédoies las obediecias de losPrelados;mas eña vez no les va

lionadai'uporfia,aunq hizieron grandes diligencias, potq yo con

el favor de un Chriíbano devoio,hize alquilar dos cavados ,
para

mi compaúero.y para nii,y a uña de cavallo falimos de Vofaca pa

ra Yendo,quc ay de camino ciento y veynte leguas, luvimos bué

viaje,a Dios lean las graÉfas.Entraraos de noche en Yendo,adóde

los Chriftianos fe cóloiaron mucho,viédome de buelta de mí def

tierrojy hizieron gráfíefta,y regozijo por mi venidaiy feys leguas

antes de Ycdo me falieron a recebirfeys Chriftianos en nóbre de

los demas.Luegoalpúto defpaché al hermano fr.Erancifco de Ba

rajas a Voxii có petfonas de confianza.Fue allá muy bié recebido

dei fanto Martyr fr. Francifco de Galbe
,
porq tenia gran necefsi-

dad de un coadjutor.En Yendo comécé luego e'l rainifterio , y ha-

llé,q los Chriftianos 110 fe avian cófelfado deide antes q yo^entraf-

fe en la cárcel de Yendo,cincoaños avia.Coufeirelos,y cófolelos,

y ellos me fuitétaró con dos L)oxicos,q traía en mi compañia,íiere

niefss con mucha abiindancia,y caridad. Hállelos tan concerta-

dos,conipueltos,y morigerados,qne alabé por ello a Dios nueftro

Señor.Eltavan repartidos en doze cofradías del Cordón los hom-

bres,y las mugeres en qiiatro
: y hazian fus fantosexercicios, co-

mo 1¡ no les huvierá faltado Miniftros.En los líete mcfes ,
que allí

eftuve,los confeffe,y comulgué a todos.Quaudo caminavanios pa

ra Yendo,venia énniieftra compañía nueftro donado Mathias ,al

qual embié a Nangafaqui,a que traxeft'e en fu compañía al herma
no fr.Diego de la Cruz a Yendo,porque el dicho donado avia vif-

to el modo que tuvimos en el caminoiy afsi fabía bien como avia

de guiar,y guardar al Rcligiofo. Truxolo a Yendo con ciud.ido,y

fin que le furedtefle cofa adverfa, Aviédo llegado el hermano fr.

Diegode la Cruz,le entregué el minifterio de aquella Corte
, y lo

dexéalli,partiendome para el Reyno del Cami. Hizolomuy bien

efte Religiofo en aquellaCorte,porque tiene bonifsimo natural,y

mucha virtud,y gor efto ios Japones lo aman,y eftiman en mucho.

I 2
^ Den
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Dentro ¿e un Sno hizo iii^s de fctecíeiitos OíiriftiíinoSjtmbtijádo

continuamente en efte niiiiifterio.con grande vigilancia/ervor,y

catidad.Dexé también en el Reyno de Voxu al hermano fray Frá

cifeo de Barajas, yenelde Mongami al hermano fray Francifeo

de Galbe.Y llegando al Carai , dexé en aquel Reyno a ios herma-

nos fray Luys Gomez.y fray Francifeo de fan Andrés, encargádo-

les todo aquel Reyno,y e n particular las quacroCiudades de Mea

co,Vofaca,Fnximi,y Saca'y..defde donde me bolvi a Nangafaqui,

confolado,por ver dexava proveydos de Miiiiftros aquellos Rey-

nos del Oriente.

Antes que me partieffe de Yendo,al Reyno de Cami,huvo algu

na perfecucion en el Oriente
;
particularmente en Xenday fue-

ron dos ehriftianos martyrizados,por la coafeUion de la Fé.Vien

do yo eitó,y.qiieriendo evitar qualquiera caufa, que pudieffe.eíU-

mular, o mover a ios Tonos a ira, y perfecncioo, convoqué a los

Religiofos Miniflros dé aquellos Reynos del Oriente (
que fon

los feys referidos) para tratar,y conferir las cofas convenientes a

la ebnverfion : y nos juntamos,todos feys en Yendo, con admira-

ción de todos los Chriftiauos ,.por ver a feys Religiofos de nuef-

tro Padre fan Francifeo juntós éala Corte, en tiempo que tan po

eos avia de codas' Religiones en lapon. Fue notable el confuelo

que recibieronen vernos todos los Chriftiauos ; y lo que fe ani-

maron, y los regalos, y caricias, que nos hizieron dia de todos

Santos de mil y ftys cientos y vcyntc : porque los, Chriftianos de

eftos Reynos , fon muy fervorofos , devotos
, y inclinados al cul-

to Divino
, y cofas de la falvacion : y afsi no. labian que fe. hazer

de contentos Tratamos muy de efpacio lo que fedevia hazer.

Averiguamos, que los Tonos del Oriente.no levantaron aquella.

perfecucion,por falirles de cora^on.o por tener odio a.los .Chrif-

tianos, fino por hazer alguna demonftracion con que agradar al

F.mpcrador;y que entendiclfe ,. que nofe. defcuydavaa.eli bufear

a los Chriftunos,y perfégiiirlos. Lo qual vifto,- y.averiguadopor

nofotros,y.los Chriftianos ,
determinamos fe. boiyieffen los Mi-

niftros cada qual afupuefto,y mimfterio: y que por no:darpena a-

los Tonos,no anduvieífemos cn.pubiico , fino con.graii: re.catq
: y

afsi fe bolvieron adonde eftayan, y yo me ivjne .'a JSIapgafaqui. De
los milagrosque nueftro Seráfico Padre fap Francifeo haze, cada

dia, ha ¡ido uno de ellos,elfufte,ntaccon.fupobrcza, enIapon,en

eftos tiempos de tanca perfecucion,con tanta coila,muchos Mimi

tros,y en partieulat feys en los Reynos del Oriente, atraveíTando
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trez:entas, y qiratrocientas leguas, con grandes gallos, que todos

fe bufcan de limofua.

Entre otros muchos calos raros que me fucedieron, fue uno de

grande edificación,la converfion de unafeñora principal de Yen-

do,que aqui diré.Eftando yo en aquella c¡udad,efcondido en cafa

de Francilco Xizuque, lapon rico
,
que tenia porningera María,

Japona principal y honrada; vino a viiitarla otra muger principal

viuda, a cuyo hijo único avian muerto, a quien ella mucho amava.
Entró a la faia,y habló con la dueña de cafa, quexandofe con gran

fentimiento, de que avian muerto a fu hijo, y quehafta vengarfe

no avia de defcanfar fu coracon. Todas ellas cofa ; oya yo, que ef-

tava en otra pieija mas adentro efcondido, que avia poco que avia

acabado de dezir milla.. Apiádeme mucho , y me condolí de ver

aquella muger principal con aquel maldeífeo de vengárfe. Erain-

fiel,y diome el Señor impulfo, y deíTeo de la hablar, y enfeñarla, a

que perdonaífe a fus enemigos. Y afsi la hize llamar
, y ella entró

adonde yoellava,y fe efpantó mucho de verme en habito eílran-

gero,y con barba larga. Saludéla,y dixela: He eílado oyéndote,/

me has canfado laftima y cópafsion; y deífeando darte algú alivio

y confue!o,te hize llamar, fiando de tu nobleza, que no harás mal

a quien te deffea hazer bien. Eftar feguropuedes(di.xo ella)q por

ningfi cafo te haré mal, folo dell'eo hazerlo a quié mató a mi hijo;

y no tendré confuelo alguno , halla que vea muerto al que me le

mató. .Yo le di.xe entonces : El hazer matar al que mató a tu hijo,

no te puede dar confuelo alguno. Si tu hizieres lo que yo te diré,

eflb te podra confolar. Has de faber(dixe yojque la mayor valerla

y hazaña, que el hombre puede hazer, es perdonar al enemigo
, y

no vengarfe del. Y tu(aunque muger)puedes hazer ella maravi-

llofa hazaña. Effg nos haenfeñado el Cayfan.o Autor de la ley de
los Chrillianoslefu Chrillo Salvador del mundo. Si ella hazaña

heroycahazes, perdonando a aquel mancebo que mató a tu hilo,

ten por cierto que hallarás alivio para tupenary que el Tafiiquete

y Salvador lefu c.hriílo, fi te difpones, te eafeñará interiormente,

y te dará gran premio,por aver perdonado a tu enemigo. Y no es

cofa impofiiblela que yo te enfeño, pues mis compañeros,y yola
hazemos.cadadia, perdonando de coraron al Emperador, y los

4enias qge nos periigueu,haíla quitarnos la vida: pero no por eflo

les delfeamos macantes rogamos a Dios poreUos,para qles haga

bien,y convierta a fu fanta 1-é. A ellas y otras razones eltuvo muy
atenta

, y no me refpondio palabra, porque fe quedó fiifFcnfa eu
profunda
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profunda imaginación. Aviamos de yr a dezir ¡ñifla a otra parte

:

díte a mi doxicoFrancifco,que recogiefle los aderemos y adornos

del altar ,
para dezir mifla, para que nos fiieffemos, porque aguar-

davan otros Chriíliaiios. Comentó Francifcó a quitar el cielo del

altar, y entonces dixo ella : Ruegote Padre , no defcompongan el

altar,porque tengo cierta cofa que te comunicar.Yo mande ai do-

xico,'dexafle el altar como fe eftava ;
la buena mugerfe fue a otro

apoftnto,y fe eftuvo retirada afolas como medía hora, defpues fa-

lio,yme pidió la hizieffe Chriftiana,conmuy gran fervor.Yo la di

xe,que no lo podia fer,rino perdonava al que mató a fu hijo,y a to-

dos los demasque la tiivieffen ofendido. Dixo ella: Ya tengo ante

Dios perdonado a todos
, y no ha quedado en mi coracó memoria

de vengan^a,y creo firmemente todo lo que tu crees; y júntamete

con cfto hizo grande inftancia en pedir el fanto Baptifmo. Yo la

baptizó, con otras quatro mugeres,que por fu exemplo fe convir-

tieró,defpues de informadas en la fe
: y di muchas gracias a Dios,

de ver que en tan poco tienpo obró tan gran maravilla.Y la buena

niuger,defpues de Chriftiana,no trató mas de vengarfe,ni aun pe-

dir jufticia contra el homicida que mató a fu hijo.

Orando llegué aNangafaqui,de bueltade losReynos del Orié

te, hallé las cofas de la converfíon muy alteradas, y la pcrfecucion

mas rigurofaque halla aquel tiempo.Efto fue por la Circuncifion,

del año de mii y feyfcientos y veynte y uno. Avian entonces pren-

dido de nueftra Religion,alos hermanos fray Pedro de Aviia,y fr.

Vicente de San lofeph layco, con otros muchos Chriftianos. Y
por paffara contar fus fantos martyrios , dexo de referir aqui ma-

chos trabajos que nos fucedieron,y padecimos todos defde el di-

cho día de la C'ircuncilion del Señor, halla el niarty rio de los San-

tos Martyres. .

C Jt XV. Déla prifion de cinco Keligiofos de tiiieJlroTadn San

francifcó , y quatro profesos déla Tercera ‘

Orden.

ENtre las Hermofas y celeíliales rofas de gloriofos Martyres,có

que el cielo ha adornado e iiuftrado la corona Francifeana en

lapon , es muy viftofa y odorífera la del Santo Martyr fray Apoii-

nario Franco predicador,que vino a ella Provincia de S,Gregorio

de ia de Santiago de la regular Obfervancia. Vivió en lapon mu-

chos años,con grandifsimo exempio de Reiigiofos,y feglares,ha-

ziendo parcicuiates penitetidas , liendo muy auftero en la vida , y
muy
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muv pobre y obfervante de la reglado rtiieftro Padre S.Franclfco,

y dé gran fervor en la oración,y en el minifterioy co.iveríió de las

almas,y adornado de muchas virriides.Fue fu prifion en efta mane
ra. Defpues del martyrio de los Santos fr. Pedro de la Aflunipció.

y el Padre luán BaptiílaCque ya hemos dicho,q martirizo el Tono
de Vomura)fueronprefos por la predicación de laFéeuelmifmo
ReynOjlos santosfr.Hernando de S.Iofeph.del Orden de mieftro

Padre S.Auguftin:y fr.Alonfo deNavarrete,del Ordende uueítro

Padre S. Domingo, y martirizados por el inifmo Tono renegado.

El qual viendo que avia tantos Padres miniftros del Evangelio, fe

quexava de fu fortuua,y dezia, que penfava que no fe avian de aca

bar para íiempre. Sucedió pues,que nueftro hermano fr. Apolina-

rio pranco,qiie ala fazoneraCoinilTario en Iapon,y eftava en Ná-
gafaqiii, viendo q en tan breve tiempo avian martirizado en aquel

Reyno a qiiatro Sacerdotes , y que en todo el no avia quedado ni

aun uno folo ,
que adminiílrafle a aquellos Chriftianos

, y ios ani.

mafle y confolaífe,porque los haziá renegar, y apremiavá mucho:

y que los mifmos Chriftianos embiavan a pedir confeíTores, para

bolverfe a Dios
,
porq con aquellos raartyrios avian quedado muy

fervorofos, fe fue el dicho Religiofo al Reyno de Vomura, a con-

feffar, y confolar los Chriftianos
, y a ver íi de camino fe le ofrecía

padecerporaniordeDios.Lomifrao hizo el Padre fr.Thomas del

Efpiritu Samo , del Orden de nueftro Padre S. Domingo, y con el

mifmo zelo. Los quales fueron cada qual por fu parte,arrancando

y deftruyendo las fuperfticiones de la Genrilidad, y plantando de
.nuevo la Religión Criftiana,y reconciliando con Dios a los q avia

£aydo,o dexado la Fe por miedo.En lo qual tenia tanto que hazer

de dia y de noche,que apenas podiá tomar un breve fucño.Yjpara

acudir a lo mas neceifarío, determinaron de no oyr coafefsiones,

que no fuellen de mas de dos años. Porque todas las confefsiones

de impartido llamado Coti,eráde ocho años arriba,y muchas de
diez,y de veyute, y treyuta años

,
que tanta érala necefsidad que

avia de quien les adminiftraffe los Sacramentos.
Holgofe mucho el Santo fray Apolinario, quando vio la ocaíió

de poder yr al Reyno de Vomura,contaniufta caufa,y necefsidad
tan grande , y por fi fe ofrecieiTe de camino padecerpor amor de
Dios martyriorporq los infieles de Naiigafaqui,y aü algunos Chri
ftianos menos recatados en hablar, dezian, q los Padres Reiigio-
fos les predicavan martyrio

: pero que bien fabian ellos húvr las

ocafio.nes de el. Lo qual fentia mucho el buen Prelado,y deífeava

ocáíio.i
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fOCafionen que pudierte móftrar lo contrariOjy bolverpor !a hora d«

Dios, y de fus fubditos. Y afsifdefpues de nauchas oracioiies.ayunos

vigilias,/ difcipüiias,pidiendo a Dios nueílro Señor, le alumbralTe,

y guiaífe a lo que mas fuelle fu fanta voluntad) determinó de yr a

aquella mifsion deVomura.no en habito defeglardifsimulado^fino

en fuproprio habito de Reiigiofo,defcubierto y publico,predicado

la ley de Dios, y falvacion a todo genero de gentes. Dioie el Señor

tan gran dedeo y fervor de eílo,que no pedia reliftirlo, ni los demas
Religiofos fueron poderofos a detenerlo

, y eitorvarle fu defignio y
determinació, antes era tan granee la fuerza interior de fu elpiritu,

que arrojava fangte por la boca : porque dezia, que en ninguna ma-

neta fe podía contener,o refiílir al elpiritu, y que leatormentavá mu
choencon£rade2Írle:que ledexalien,quenopodiadexar de hazer lo

que el Señor le infpirava.Y afsi Heno del Efpiriru del Señor, fe viftio

fu habito, y fe abrió la corona; y fue al Reyno de Vomura, hafta lle-

gar ala mifma ciudad donde habitava el Tono, y predicó, y convir-

tió a mochos. Vno dellos fue un foldado,o verdugo,de ios que mar-

tirizaron poco avia al Santo fray Pedro de la AíTumpeion. Supieron

losfacerdotesde losidoíos, como el bendito Padre hazia Chriftia.

nos, y reduziay levantava a los que avian renegado. Por lo qual le

acufaron al Tono de aquella ciudadrel qual,viftafu determinación,

y que en fu mifma corte,ocindad predicava, m-endó fueffen,y le ma
calfeu luegornias los de fu confejo le dixeron.que iio lo matalfc, por
que fi lo hazia,cada diaveudrian Sacerdotes a fu Reyno: potq ellos

andan bufcando.ydeffeandoocaíion de morir por amor de fu Dios;

lo qual fabian bien todos, por fer Chiiliíanos renegados. Al Tono
le pareció bien: y afsi lo mandó prender,y fue pueflo en una riguio-

fa carcela fiete de lulio de Util y feyfcientosy diezy flete; y cou el

feys Tapones Chriftiaiios fervorofos,que de fu voluntad fe ofrecietó

al martyrio. Diez y flete dias defpues prendieron al Padre fray Tho
mas del Efpiritu Santo

,
que afsi mefmo leacularó los facerdotes de

los ídolos
,
porque andava de la mifma fuerte, trabajando en aquel

Reyno en laconverfioujy coiielfueron ptefos otros feys Tapones,

q

de fu voluntad fe ofrecieron también al martyrio. Eftuvieron eftes

dos Santos Religiofos en aquella caree! rigurofa (adonde no Ies da-

van mas comida, que un poco de arroz y agua, y un poco de caldo de

yervas nul guifidQ)cinco años,padeciendo muy grandes trabajosiy

no por eífo dexaron de hizerfus penitencias, y tantos exercicios, y

trabajar en el minillerio
,
porque entre ios guardas que tcniaii, avia

algunos piadofos,y buenos naturaleSj que de noche pernaitiá entrar
,

^ en la
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'£arcc!,a todos qiiantos Criftianos ucnian a coiifeíTarfc,aunque de

día no fe acrev'ian por miedo del Tono
: y afsi gaftavan las noches

cali enterasen levantara los caydos,yhazer otros Criftianos. Iim

tamente con efto tenían difpuefto y repartido el tiempo
,
gaftádo

lo en cotnpañia délos Tantos laponeS en oración, diciplinas, po-

tras penitencias, como íi eftuvieran enundeliertohaziendo vida

eremitica, conque edificavan a los Criftianos
, y confundían a los

infieles.

Entre ios feis Tapones que de fu voluntad fe ofrecieron al niar-

tyrio con el fanto Pr.Apolinano Pranco,fueron prefos dos compa
ñeros y Doxicos fnyos , llamados Pablo

, y luán de Yquenda : los

quales fe avian criado defde niños con los Religiofos de mieftro

P. S.Francifco en fus Iglefías, ayudando alminifterio
: y afsi eran

muy devotos y fervorofos, continuos en la oración, diciplinas, y
exercicios efpirituales . Sirvieron con gran caridad enla cárcel

mas de cinco años a fu Padre y maeftro el fanto fr.Apolinar¡o,dá-

do grande exemplo de humildad y paciencia. A los quales en la

cárcel el fanto fr. Apolinario con mi autoridad , dio el habito de

nueftra faiita Religión, a Pablo de frayle lego, y a luán de Terce

ro. Y aviendo tenido un año de noviciado tan rigurofo , como le

podían tener en el mas recoleto Convento de Efpaña, con los vo-

tos de los Tantos Martyres fr.Ricardo de fanta Ana, fr. Pedro de
Avila, y fr.Vicente, que eftavan alli prefos, el mifmo fanto fr.ApO
linario les dio la profefsion folene.

Elfintafr. Francifeo defiu Buenaventura , Chorifiade lapoa.

^ Fue natural del pueblo de Miifaxi enel Reyno de Quanto;
aviafe también criado defde niño con nuefttos Religiofos en las

Iglelias y Cóventos de nueftroP.S.Francifco.-porlo qualfueniuy

entendido y ptoveSo en las cofas de la Fé,dotrina Ctiftiana,y ef

tudios; lo qual vifto por los Religiofos,le hizieron Do.xicOjO Pre-

dicador, y fe exercitó en efte rainifterio muchos años , con apro-

bación y confuelo de todos los Religiofos. Fue muy fervorofo en
hazer penitencias, y en ios e-xercicios de oració, y o.ras virtudes.

Particularmente era deífeofifsimodelmartyrio,)' de padecer por
amor de Dios. Era Do.xico y compañero de ordinario del fanto

fr. Apollinario, y quando le prendieron , no fe halló con el : ypor
efto no tue entonces prefo; pero tres dias defpues de fu prifion, a

diez de lulio de mil y feifeientos y diez v líete , lleno de efpiritu
'

K deF
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dei efoirítu dei Señor^y délo de fii honra y gloria,viendo avia pre

fo ' í"'! amado Padre, fe viftio un nabito de nueftro P.S. Fraiicifco,

V con el publicmnente fe fue al palacio del Tono, para le predicar

V rep’-chender fus vicios, y edado de condenación en que eñava

por fer renegado. Y aviendo llegado a la fortaleza de la cafa del

Tono, le preguníaron las guardas, que a que venia
, y que quería.

El fanto Ooxieo trancifeo refpondi o ; ve tigo a tratar con vuefii o

feñorel Tono cofas de mucha importancia, tocátesafu falvació:

liazediiie plazer de dezirle,conio elloy aquy ,
que me dé audien-

cia. lueroiilas guardas, y dkeron al Tono, como un frayle de ian

Francifeo eftava a la puerta, y pedia licencia para tratarle cofas

importantes a fu falvacion. El tono lleno de furot e yra dixo ; Es

poisible, que a mi niifma cafa fe ande atrever a venir a predicar

ellos atrevidos Religiofosi- mátenle luego a! punto . Sus conleje-

ros le fueron a la mano, que no le mataUe,diz!cndo; ello es lo que

el quiere y bufe a,porque como vio que matafte a aquellos dos pri

meros, y defpues filieron otros dos, a quien también mandalle

matar,v’iene aqui,para que a el también le males; y fia elle matas

agora, vendrán defpues otros niiierios enfabiendoio . Lo qual no

tÜeonviene ni ella bien, porque fabrael longim Emperador, que

fuReynoeftáiiciio deífos Padres,)’ que lu tienes la culpa, puesef

tandote encomendado ios delferraifes, tuviftc defcuydo en po-

ner en execucion lo que el le mando; y afsi lo mejor es que le má-

des prender con los demas que eftanprefos. Y afsi fue prefo el di-

cho dia por la predicac ion y confefsion de la Fe, y puefto en con-

pañia de fu Padre amado fr. Apolinario, y ios demas prefos. Vien

do en elle Tanto varón tales y tatas virtudes los Religioíbs , le die

ron el habito de nueftra Seráfica Religión ,
para del coro , avien-

dole el pedido con mucha inftancia, e yo dado la autoridad para

ello al fanto P.fr.Apolinario, y profeffo juntamente con los ya re-

feridos fr. Pablo de fanta Clara, y luán de Yquenda : y tuvo los

mifnios cinco años de prifion cruel en aquella cárcel, e hizo los

exercicios,y penitencias,que los demás.

Los fantosIFray Pedro de Avila Predicador, y Fray Vicente de

fan lefeph layco fu compañero fucronpreffos jútos, en undia(de

quien ya he tratado en los capítulos paiíados)era el anto Fray Pe-

dro de Avila natural de Palomera de Avila en Caítilla laVieja.To

mó el habito de nueftra Seraphica Religión en la Provincia de Sá

Iofeph,fiendo de pocos años,donde dio muy grandes efperaii^as

de fu fantidadjy de lo que avia de fer delante de Pios.Era efte fan
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to varón dotado de muchas virciides^y dones naturales.tiiii)’ com

piiefto,agradable y amable:que todos qnátos le veyan/e ie aficio

nav-an¡iiego:tenia don,y gracia naturahparapedricarry erapacili

co.fufrido y penitente.Sobre todas las virtudes campeava mas en

el la déla honeftidadjy piireza.Tuvo eiiEfpaña efte liervo de Dios

grandes impulfos, para venir a efte nuevo mundo a la converfion,

y aun premiíTas déla corona que nueftrofeñor le tenia guardada

en lapon.Particularmente dezia, que unfantolegb deiiniigne có

vento de nueftro Padre San Prancifco de Sevilla le avia profe tiza-

do,que avia de fer en eftas partes Martyr. Y afsi procuró con gran

de inftancia,venir a ella mifsion,y los Prelados le dieron licencia:

por aver vifto.y conocido en el las virtudes referidas. Vino alapó

con licencia del S. Martyr fr.Luys Soteio Comiilario defta cóver

"ton,que eftava en Manila, quádo venia de buelta de la Enbajada.

En fu compañía palló a lapon defde Manila fu fanto compañe-
roPray Vicente de fan lofeph lego,que recivio el habito de nuef

tra agrada Religión en la Provincia de fan Diego deMexico enla

nuevt Efpaña, y vino a efta de fan Gregorio en compañía del fáto

Comi/ario Fray Liiys Sotelo. Dio en efta Provincia muy buen e-

xemploporque eraReligiofo muy cómpucfto,y morigerado.muy
hurailde,y agradable a rodos.

Efttivieron en lapon eftos dos fantos folaraéte tres años.Llega-

ron a el el ato demil,y feys cientos,y diez,y nueve.-fueron preflbs

el de mil y feys cientos y veinte , en la vifpera de la Expeétacion

denueftra Señora: y defpues de dos años de cruel prifion fueron

marcyrizados,el año de mil y feifcicntos y veinte y dos. Fue fupri

lion en efta manera: defpues de aver llegado a lapon el fanto fr.

Pedro de Avila, como tenia talento, aprendió la lengua Tapona

con gran brevedad, y dentro de breve tiempo fue de provecho a
la converfion: por loqual lo embie con fu compañero, a que fe o-
cupaffe por algunas aldeas cerca de Nangafaqui , exercitando fu

talento enconfeífary confolar a los Criftianos.Eftandoenima al-

dea el dicho dia vifpera de laE.xpeñacionde nueftra Señora con-
feifando a todos los Chriftianos dealli, y difponiendolos para
laPafcua de Natividad del Señor, en cafa de Domingo de Vo-
chon^o (que defpues fue fanto Martyr, porque hofpedo a los dos
fantos

, y porque demas defto, hofpedava de ordinario a todos
los miniftrosque a fu cafa yvan, y fue aflado vivo por la confe fsió

y perleverancia enla Fe) vino al fanto un Criñiano renegado.'lla-

niado Iofeph,q era guarda del mote daquel lugar, el qual fingida

K a mente
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mente pidió confefsion. El Sanco Ic dixOjque.fe agnardaffe algún;

tiempo, preparandofe para fe confeifar. La preparación que hizo

el renegado, fue embiar en el enrretanto unconpañero que traja

a Nangafaqui,a llamar alosalguazües de Gonrocii, Goi-ernador

de la ciudad, con quien antes avia tratado de entregar a ios inno-

tentes por un muy baxo precio que le avian prometido. Vinieron

los alguaziies adonde eftavan los Sancos,para los prender; y liédo

fabidor de ello el Santo fray Pedro de. Avila,les faiio a recibir a la

pueria con jubilo y alegria.de fu efpiricu, y les diola biei^enida,

y preguntó.que querianailiíEilos refpondieron,que venianapré-

dera los Padres,por mandado de Gonrocu, porque predicayan, y
hazian a los Gentiles Chriítianos. El Santo les dixo,que ellimava

en mucho la nonra que Gonrocu , y eiios le hazian, de prenderlo,

por predicar a lefii C.irilto. Salvador del mundo : y que en deraoC

rracion del agradecimiento que tenia, iesrogava cncraflencond

adentroiy beberian un poco devino de c^aítiila, del có que dezia

Mifl'a., Ellos aceptaron el combite,y bebieron, y con elfo, y erras,

palabras amorofas que les d;xo,llamandolos de hermanos, i<s ga-

nó las voluncades,con lo qiialies dexaron veibr fus iiabicoí de Re
ligiofos. Derpuesdeelto ios ataron muy fiierteraenLC eltuel.o y
bracos, y los Tacaron, y llevaron prefos a la.carcel de Naigafaqui.

Traya el San.o fray Pedro un Cruciñxo pequeño al cue)io,y con el

fue predicando por los caminos y ciudad con can granfervor y ef-

piritu, que todos los Chrilfianos que le feguian, oyéndolo, derra-

niavaii muchas lagrimas.

El fanto Fray Ricardo de fanta Ana era Flamenco de nación, y
hijo déla Provincia de faii Iolepn,de donde. vino a elfa de fan Gre

gor.o con grandifsimo.fervor,y delleo dela converjion, y del mar

tyio: y tenia revelación de que avia de. fer Marcyr, como Oi de fu

boca muchas vezes antes de fu martyrio. Por lo qualie amavamu
cho,y por fus muchas, y e.xcelenres virtudes, que en el reipiande-

cian de prompta obediencia,y obfervancia de la regia de niieftro

Padre fan Francifeo, mucha candad, y zelo de la falvacioa de fus

próximos. Era de grande animo; y intrepido eu.las.ocafiones, que

fe ofrecian de la faiud de las almas: y afsi fe hallava prefence a jos

martyrios de los Chriftianos,para los animar,y esforzar.Yparticu

lamiente,quando martyrizaron al fanto Marcyr Dommgo.de. Vo-

chonzo(quele quemaron vivo el año de mil y feys.ciencos y vein-

te y uno; porque hofpedo al fanto Martyr Fray Pedro de Avila, y
porque no quifo rencgar}y no le dexo de animar, y confolar harta
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que dio a Dios fu eípiritu,como vaierofo Martyr.lin tener temor,

áe fer conocidoio maltratado délos miniftros de jufticia,y verdu-

gos. Y oyendo contar a otros el fanto i-ray Ricardo, que un rene-

gado Chriftiano avia entregado aun Sacerdote ala jufticia por
traycion,y enganojfingiendo que fe quería confeiTarcon él,fe nio

vio mucho a co.mpafsion de aquella alma perdida,y con un fervor

de efpiritu grande fe fue en bufca del renegado,parale enfeiiar,y

guiar al camino de falvacion,dando¡e a entender el mal eftado,en

que cftava, y la gravedad de fus pecados. Hizoio afsí, y el le oyó;
pero comoeftava obftinado, cayo el grano .oore la piedra de a-

quel coraron duro,y no dio fruclojantes le acufo el mifmo renega
doalajufticia, yle hizo prender, fue puedo en la cárcel de Nan-
gafaqui q era la mifraa i donde eitavan los fantos Fray Pedro de
Avila, Fray Vicente defanlofeph. Aquatrode Noviembre de
mil,y feys cientos y veinte y uno.

La fatita Lucia de Fletes lapona era natural de Nangafaqui,ca-
fada con Felipe de Fletes Portugués. Era dotada del Señor de mu
chas virtudes, y devocioniparticuiarmente luzieron en ella mas q
las otras las dos virtudes de hofpiralidad, ydelfeodelmartyrio-
Fueíicmpre fu cafauna hofpederia de todoslosReligiofosMinif-
tros del Evangelioipor.que allá fe yvan a efconder de las perfecii-

ciones,a pedir de coraer,y otras cofas neceíTari as para el fuftento,

y veftidoj y a curar de fus enfermedades, como 15 fuera madre de
los Sacerdotesiy afsí le llamavamos todos madre. Era para alavac

a Dios, ver con la alegría, y cfaaridadjCon que acudía al confuelo
de los Sacerdotes,y miniftros del Evangelio.de que no le pefava a
fn marido, por fer muy gran Chrilliano. Era mnger muy varonil,

efpiritual y fervorofa. Cierto día fupo, que uñ Haco y miferable
Chriftiano avia reaegado en prefencia de el Teniente de Gonro-
cu. Yllena.de efpiritu

, y zelo de Dios, fe fue luego a cafa del di-

cho Tenience,y en fu prefencia, y de otra mucha gente que alli ef-

tavájdixo con gran animo a! miferable renegado:O cuycado y def
venturado,cs pofsible que quieras trocarla v;da,y gloria eterna,y
compañia de los Angeles y Santos del cielo

,
por ella breve y mo-

mentánea? la qual muy prefto(que quieras,o no)Ia has de dexar, y
caer en las llamas del infierno piara íiempre fin fin , donde padece-
rás infinitos tormentos en compañia délos demonios abomina-
bles. Arrepiéntete de rodo coraron de io mal que lo has hecho,y
buelvete 3 Dios, que fu divina Mageftad te perdonará. Oyendo
tales razones el Teniente de Governador, y los que con el ellavá.
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fe turbaron : y provocados a ira , viendo ofadia tan varonil en una

muí^er, la dixcron: como re has atrevido a hablar tales cofas, con

tan poco rcfpeto del Teniente, y de los que con el eftamos? no te-

mes el caftigo que te podemos darpor tan grande atrevimiento?

Ella refpondio fin turbación alguna: Solo temo a Dios del cielo, q
puede caftigaralosmalos, ypremiara los buenos

:
que a vofotros

no os remo,ni a vueftros tormentos. Y empuñando un aifange de

uno de aquellos hombres,d¡xo al Teniente;Ves aquí elle aifange,

tómale,y executa en mi lo que te pareciere,que bien fe que carde,

o temprano heyo de moriravueftras manos por la confefsionde

la Fé,q elfo es lo q yo bufeo y deífeo. No la quifo mandar prender

el Teniente,fo!o dixo,la dexalfen como a loca,y la echaró de alli.

Otravezla reprehendió un Sacerdote ciertas cofas, qparccian

demaíiasfaunque eranefetos de fu gran valory virtud) refpondio

le ella: Bienpuede fer,padre mio,que ellas fean faltas, mas quádo

V. R. vea,queme queman por amor de Dios, verá como también

fe queman alli todas mis faltas,y defetos. Loqual viraos defpues

cumplido : porque la fervorofa Liizia fue prefa en unmifmo dia y
hora,confupadréy confeffor, el Santo fray Ricardo, que lo pren-

dieron en fu cafa,eftando curandofe en ella de una grave enferme

dad, en que recibió de fu cafera y enfermera mucha caridad
; y a

ella la llevaron a la cárcel de las mugeres en Nangafaqui , adonde

yo le di el habito de la Tercera Orden (porque ella lo pidió con
grande inftancia ) y defpues hizo profefsion,difpenfando con ella

en algunos mefes de noviciado; porque temi (como fucedio) que

antes del año fe avia de cumplir fu gran deífeo , de fer martyr del

Señor.

El Santo León Iapó,fue el ultimo prefo de todos los nueve M ar

tyreSjhijos de nueftro Padre San Francifco.Era natural de un pue-

blo del Reyno de Saziuma
, y fue íierapre doxico del Padre fr. Ri-

cardo,de que dio muy buena cuenta; porque era hóbre de mucha
prudencia y capacidad, bienmodigerado, y a todos nos edificara

fu compoftura. Quando prendieron a fu Padre y Maeftro fray Ri-

cardo,)' Lucia de Fletes, no eftava el encafa,qne avia ydo acathe-

quifar en la Fe a algunos que querían fer Criftianos.Lo qual le fue

de muy gran defeonfuelo: y lleno de emulación fanta,de la buena

fuerte del Santo fray Ricardo , fefue alosalguaziles, ylesdixoc

Pues aveys prendido a mi Maeftro y Padre ,
prendedme a mi tam-

bién,que foy fu compañero y doxico; que fi el tiene culpa,tanbien

yo la tengo,que la raifma ley,y Fe profeíTo, y tan bien predico yo,^

como
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como el. Aviendo dicho muchas vezeseftas y otras razones, con

grande efpiritu y deíTeo del martyrio,fue prefo por ios alguaziles,

y piiefto en priiió con el Santo fr.Ricardo, en el mifmo día que el,

con gran conluelo de los dos: y di.-icron el Te Deimi laudamus los

dos.en hazimiento de gracias : que aunque enfermo el Samo fray

Ricardo , no le faltavan fuerzas para exercitarfe en las divinas ala-

banzas , ni paciencia para llevar en tan cruel priíion una tan grave

enfermedad, fin regalo aIguno,ni medicina : que folo teman en la

carceiunpocode arroz y agua,y por gran fuerte algunas vezas aí-

canzavan un poco de mal caldo de yervas.

l\o ha faltado quien condene el fervor de ellos, y otros Santos

Martyres,, de falir en publico a predicar, y ofrecerfe almartyrio

en efte ciempo,no coníiderando la necefsidad que avia,y la fuerza

del divino .mpuifo, que comunicó a fus ñervos clamor de las co-

fas ce;eftiales,y defprecio del mundo.
Viendo Rocuyemon, ( a quien por el longun eílava cometida

eña caula)que avia tantos Cnftianos prefosporlaFé en Vortmra,

y cnNangafaqui.-y que con fu exenplo,los vezinos de aquellas dos

ciudades fe esforcavamy coiiñrmavan en la Fe, mandó llevar a to-

dos los Religiofos prefos,y a fus doxicos y compañeros a la cárcel

de Vomura,y que losjuntafl'enconlos demas que allá eftavan,pa-

ra quepadecieife allimas rigurofa cárcel: y también porque eftu-

vieífen en lugar y Reyiio menos principahy de menos concurfo.Y

afsi los llevaron, y juntaró a todos en aquella eílrccha y fétida car

celjCon mucho coafiielo fuyo: adonde de cárcel, la hizieró choro

de alabanzas divinas,y fantuario y palenque de virtud,como vere

mos en el capitulo figuiente.

C A V. XI^I- De los exercicios de los Santos Martyres enl.i carcehy

de comofaeron llevados al lugar del martyño,

con otros muchos.

D O S fon los empleos fantos
, mas proprios de los Religiofos,

es afaber, las divinas alabancas, y la mortificación propria.

Son tan del agrado del divino Efpofo, qiiedelios fe éntiéde la ala-

banza que ei dLxo de la hermofura de fuEfpofaiíVii:! videtis iefula-

mite.nifi choros cajlroritm-, que esdezir: entre las perteciones de mi
Efpofa,las mas villofas fon dos: que fiendo una,eílé hecha lenguas

y choros,para alabarme :y fiendo la paeifica,feacomounhicidifsi

mo exercitode vaierofos cóbatienres,q en el capo déla mortifica

cion propria ellá lidiandopor mi amor. Eftos dos fantos empleos
pues
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fues fueron los conth.uos deftos gloriofos Maríyrcs en la carsei

crueUi'inüde Vonuna; no contcntandafe con eitar aherrojados y

prefós en aquella cárcel tan eftrecha y hedionda, llena de tantos tra

bajos y
penalidades, fino q a todo efto anadian todos aquellos exer-

ciciosreligiofos y fantos,que fe hazen en el mas reiigioío Convento

deEfpsña:porque rezavan los maytioesamedia noche.y tenían dos

horas v media de oración mental cada dia,‘el rezo del OtHcio de nue

ílraSeñora.difciplinas de cotnunidad,ayunos, y penitécias mas par

ticiilares de nueftra Religión,no avian de faltar por ningún cafo.Era

tanto elle rigor y afperezas.que el Santo fray Apolinario tuvo en ef-

tos cinco años de ptifion configo, y con fus fubditos,y novicios,que

muchos que avian r6cibKÍa,el habito en aquella carcel,no pudiendo

llevar aquel modo de vida, dexSron el habito en el año de la aprova-

cion. Y yendo ala mano al fantolaclado los Religiolbsde nuelVro

Padre Santo Domingo, y de la Compañía de Iefus,diziendo!e, que

era mucho aquel rigor con los novicios tapones.refpondia.que eran

novicios,no folo para la Religion.fino para el martyrio. Viendo fu

petfeverancia en ellos exerekios y penitécias todos losReligiofos,

me eferivieron muchas vezes los Santos fray Thomas del Efpiritu

Santo,y frayAngel Ferrer,dcl Orden de nueltroPadre S Domingo,

fus vrandes penitencias y ayunos, diziendome , le tenían granlaíli-

ma y compafsion;y pidiendome,efcrivieíre ai Santo frayApolínario,

moderaífe aquellas penitencias.y fe conformalTe có los demas de las

otras Religiones,que hazian todo lo que les parecía podía llevar la

flaqueza humana. Viendo ¡a inílancia deftos dos Tantos Religiofos,

y que era judo lo que me pedian,efcrevi ai Santo fray Apolinario, fe

conformalíeu e!,y fus fubditos con los de las otras Religiones
,
pues

eran tantas fus penitencias: y que en quáto a fu perfona,tuvieiTe por

fu mayor a! bendito padre fr.Angel ferrer.y comielfe,y hizieife co-

mo elle ordenafle.fin exceder un punto,pues con tata chaiidad que-

ría fer fu enfermero.

Eftavanprelbs en efla cárcel de Vomura quinze Religiofos pro-

fe(ros,de las tres Religiones mendicantes (los onze de Europa,y los

qiiatro laponss.) De ellos los feys erande nueftra Religió Seráfica,

y dos de la Tercera Orden, que fon, los Santos fray ApolinarioFraii-

co ComifTário.fray Ricardo de Santa Ana,y fray Pedro deAviia pre

dicadorcs;y fcay Vicente de San lofeph lego, y frayFrancifto de San

Buenaventura chorifta Iapon,yfray Pablo de Santa Ciara lego, coa

otros dos.profeiíbsde la Tercera Orden,Iiian de Yquend3,y León

•de Saziuraa. Del Orden del gionofo Patriare ha Santo Domingo
- avia
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fieteRcIigiofos, fray Thomas del Efpiritu Santo , alias de Su-

marraga/ray Francifco de Morales, fray Alonfo de Mena, fr.An-

gelFerrer, fray lacinto Orfanel, fray lofephde San Iacinto,fray

Mancio de Santo Thomas lapon. De la Compañía de lefus , dos

Sacerdotes, el Padre Carlos de Efpindola, y el Padre Sebaftian

Quimura lapon. Todos ellos fe ocupavan en los fantos exercicios

ya referídosjy con ellos eftavan otros diez y fcys Iapones,que a to

do les acompañavan,que eran por todos treynta y unb,y todos ef.

tavan en poco mas de feys varas de ancho, y qiiatro de largo ; y
aun treynta y dos eran, antes que muriefl'eenla cárcel el bendito

Padrefray luán de Santo Domingo Dominico. Y los diezyfeys
de elIos,conviene afaber,los Santos frayApolinario Fráco, y fray

Thomas del Efpiritu Santo, y los doze laponesque con ellos fe

ofrecieron al martyrio ; y los Santos fray Francifco de San Buena-
ventura

, y León Saziuma Tercero , eftuvieron mas de cinco años
en aquella cárcel: y los demas defde el dia que fuero prefos, halla

el de fu martyrio. Todos ellos Santos Martyres eftavan en la car-

cel,como ñ eftiivieran en la gloria, airerítadoa-a la mefade las bo-
das del Divino Cordero,coní¡derando que porfu amory exenplo,

y redimir fus aimas,avia padecido Cruz, y afrentas muy mayoresj

y afsi todas ellas cofas fufrian con alegría y contento, y delleavan

padecer,por mas parecerfe a fu cabeca y Maeftro Chrillo nueftro

Rcdemptor. Eftavan efperando , y deífeando la dicliofa nueva
, y

buen dia.enque fe la dielfemde que fus deífeos fe avian de cúplir

con ei feliz hn del martyrio. En ello gaílavaii el tiempo que les

qucdava,defpues de oracion,choro,ypenitencia,trauando de qná
do,y como avda de fer fu martyrio. o liDios(dezian) porfuspeca-
dos les avia de privar de tan grande bien. Temían mucho,qiic no
los avian de martyrizar, fino defterrarfolamente alnaniia,porier

tantos.

Hilando los Santos unánimes y conformes enefias oraciones, y
converfaciones, les dobláronlas guardas

, y pulieron mayor cuy-
dado en la cárcel ;y preguntando ellos la caufa (porque lo tiiviero

por buénprefagio) les dixeron, como Gonrocu , Governadorde
Nangafaqui,avia baxado de la Corte,de tratar con el Emperador,
lo que fe avia de hazer de los prefos: y que el mifuio Governador
avía mandado doblar las guardas, y que fe dezia, que los martiri-
zarían pteflo. Fue caufa de imiverfal regozijo para todos

:
por lo

qual dieron gracias al Señor
, y mas fervorofameute profiguieron

«on fus exercicios, efperando aquella hora, de ellos tan delfeada,

L va
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eii!aqual!es,fiie iioáficada (por orden de Gonrocu) la fentencia

que ei rriixo del Emperador, en que maiidava,iniirie!len todos ios

que en las cárceles de Voiniira,Kangíifaqui,7 otras partes edavan

prefos,por fer Chriftianos
: y que unos fueflen quemados vivos , o

toítados,)’ otros degollados,fegun que en la fentencia fe cóteiiia.

Y que cada qual fuelle jufticiado ene! K.eyno,o jiirifdicion adóde

avia íido prefo. Fue efta fentencia de fumo confuelo y alegría,pa-

ra ios SantoS'prcfos de Vomtira; folo Ies caufo algim defconfuelo,

el vér,que a los que ran unidos eftavanenel Seúor,erafuercael di

vi dirlos ala hora del inartyrio,fegun aquella fenrenciatporq unos

fueron prefos en Nangafaqui,y otros en V omura^y ene! entretan-

to que ellos fe esfor^avan.confeflavan, y confolavan unos a otros:

tratava el tyrano Gonrocu , de elegir jun.o a Nangafaqui en fu ju-

rifdicion(que eftá ciuco leguas de Vonmra)el lugar mas a propo-

fito para el martyrio de lós Santos Martyrcs. Eligió pues un lugar

cerca del mar,capaz,y a propofito paraque tan grande numero de

gente, como alli fe avia de hallar prefente a eñe expedaculo, pu-

dieffe verlo bieniparque fue elegida la falda de un monte no muy
alto, a la cofta de mar : de fuerte

,
que eftando en baxo los Santos

Martyres,los podia ver muy bien (como defde un teatro )
toda la

genre que vinieíTe. Y también para que otros en embarcaciones

pudieífcn defcanfadamenre fobre las aguas ver el martyrio y triú

fo de nueftros Santos Martyres. En eñe lugar can capaz y a propo-

fito, mando Gonrocu hazerel brafero, para los que avian de fer

quemados vivos, fixando vcynte y cinco maderos de una bra^a de

alto
, y dos palmos de grueffo, a que los Martyres fueffen amarra-

dos,(como es coftumbre en Iapon)y un cadanalfo en q los demas

fueífendeCToIíados. Publicófe el día del martyrio para nueve de

Setiembre de mil y feyfcientos y veynre y dos. Eñe mifmo día lle-

garoncercadel lugardel martyrio los Sancos prefos de Vomura,

que avian fido prefos en Nangafaqni,y fu jiirifdicion, que eran por

todos veynte y tres ,
conviene a faber, de nueftro Padre San Fran-

cifco.fray Ricardo de Santa Ana, y fr.Pedro de Avila Sacerdotes,

y fray Vicente de San lofeph lego,y León de Saziuma profeiTo de

la Tercera Ordenjy de la de nueftro Padre SantoDomingo,fr.Frá-

cifco de Moraies,fr. Alonfo de Mena,frayAngeI Ferrer,fr.Iacinto

Orfanel, y fray lofeph de San lacinto
,
todos Sacerdotes de la Eu-

ropa.Y de la Compañia de lefus.el Padre Carlos de Efpindola Sa-

cerdote
, y el Padre Sebaftian C¿imura laponprofeffo, con doze

lapones, délos que eftavau en la cárcel de Vomura; los quales

avian
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avian falido aquel día de la dicha cárcel de Voiimra. Y los lacaró

a todos veynre y tres a cavallo,maniatados como malhechores, o

como (iuvieratide defeiiderfe , los que vinieron mas de cinco mil

leguas en bafea defte buendia. Fiierontodos porfu orden, ein-

tervalos, predicando con grande efpiritu a los miniftros dejufti-

c;a, y a quañ infinito nnmero de gente que los feguian, CrilHanos

e infieles : pero el que con mas fervor, y mas tiempo predicó, fue

el Santo fray Pedro de Avila,que por tener mas clara vozjpordie-

ftro en la lenguary porfu buenefpiritu,fe lo devian todos a el. El,

Santo lego fray Vicente de San lofeph , hizo oficio de Alférez en

ella reforcada efquadra,llevando enalto una banderilla de damaf
co colorado, enque eftavaporefeudo el Santifsimo nombre de
lE SVS. Todos ios demas Santos Martyrcsyvan con fus Cruzes

en las manos, ya predicando, ya cantando codos a.chíoros el Te
Deum laudamus, laúdate Domimmi onines gentesjsy otras alaba-

bas divinas. No pudo executarfe la fentencia de Gonrocu, o del

Emperador aquel día nueve de Setiembre, potque el brafero, ca-

daüaifo,y tiendas, entjue los jiiezes, y otros perionages fe avia de
poner a mirar efte expedacuio, no fe pudo acabar para aquel dia,

porloqual fe dilató para el figuiente: y a los Santos fe les multipli

carón fus trabajos,porque paflaron aquella noche muy mal,y defa

comodados en el campo, fin cafa, comida, ni cama. Qnedaronfe-

en la cárcel de Vomura folo ocho prefos.convieue a faber,los bé-

dítos Padres fray Apolinarió Franto,fray Thomas del F.fpiricii Sa-

to.fray Francifeo de San Buenaventura chorifta.fray Pedro de Sa-

ta Clara iego,Iuan de Yquenda Tercero, y fray Mando de S.Tho-
nias,yMacnias,y .li>omingó,doxicosde los Padres... -

Acabado de apercebir el lugar del martyrio , el dia figuiente

a diez de Setiembre fueron por ios Santos Marryres,y los imxeró
como el dia antes. Todos los qiiaies, viendo ana defde lexos los

maderos del brafero,có el mifmo efpiritu que Scifudres a la Cruz,
los &iudaron,dizien'doles mil requiebros y amoresjq movían acó
pafsioii,y gozo juntamente aun a los pechos dckj&obftinados ver-
diigos,e infieles.Era eñe brafero muy capa2,cercadod palos miiy
fuertes,y al fin del en imakilio eftavava hecha mta tienda.,adonda
fe hallo prefente a la execució Zuquendayu Teniente de Góroc'ii
con otros miniílros dc juáicia. Fuera del brafero detuvieron a los
Santos Religiofos, y fus compañeros, hafta que llegaffen fus doxí-
co3,caferos, y los otros prefos q eñavan en Nangafaqui, que avian
ya erabiado por ellos. En eleqtretanro que tardaron de llegar.

La (qne



Kel.tCíoa de l os Santos

fque fue mas de una hora ) tomó la mano el Santo fray Pedro de-

Avila,y eftuvo predicando amas de fefeiitamilalinasChriftianos-

e infieles,que fe haüaró en aquella, hora prefenteSjimos enel mar,

y otros en tierra: a todos los qualespred,colafalvacion,y camino

del cielo
, y exortó a los Chrillianos a la perfeverancia en la Fé

, y
conftancia en el fufrír el martyrio , con gran confuelo y bendicio-

nes de todos,que le ecbavan, por rer canta gracia y fervor del Di-

vino Efpititu,que£n el refplandecia..

Llego la otra efquadra,y exercito del Señor,de los Santos Mar-

tyres,prefosenla cárcel dé Nangafaqiii, enlaqual venían treynta.

y tres Chriftianos,hoinbres,niños,y raugeres,para los martirizar a.

todos juntos,por caferos.y doxicos de los Santos Reiigioíbs: a los

quales prometieron primero enla carcel,que li renegavan,y dexa-

van la té de Chriliodos perdonarían: y ninguno de tilos quifo re-

nepar. Venia por Capitandelra efquadra de Nangafaquijla ben-

dita Luzia de Fletes
,
profeila de la Tercera Orden de nueftro Se-

ráfico Padre San Francifco, y rraya en fus manos un Crucifixo ; ve-

nia vellida del.habitodeTe; cera,predicando,y animando a todos

los demas, particularmente alas mugeres por el camino, có tamo

efpiritu y fervor,como lo pudiera hazer uagran predicador. No
temays(dezia) poned en Dios vue tiros corazones, confirme efpe-

ran^a de que osayudara, y dará fortaleza para fufrir los tormétos

deltyranoGonrocu, y.fus miniílros.. Por ventura fueron de otra

naturaleza que no£otras,las Satas Virgines.Cecilia,Agueda,Ynes,.

y otras muchas, a.quien Dios dio fortaleza para tolerar.y tufrir ta-

tos torméntt^s?-No eran mugeres como tiofotras, y aun mas deli-

cadas? Puesporqiie avemos.de defconfiar, y penfar que no nosba.

de fatofecePnueílro buen Diosrno morimos por fu-amor? Pues el.

Señor nos ayudara".-. -Tengamos animo.valerofo, y no fe diga de

noforras cofa que nos caufe afrenta, fino como varoniles mugeres

confundamos a los obftiiiádos Gentiles,que.nos perfiguen por fer

Chriftianasjy ganemos las coronas que nuellro.Seúor leiuGiiriílo

nneílro Efpofo nos tiene preparadas: oy hemos de fer Reynas con

cien el cielo. Antes de aora tenia algún temor al fuego, mas ya.

nueftro SeñorDios me lo ha quitado. Ni hago cafo de quantos tor

memos ay,en acordándome,que por foioei padecerlas, me ná de-

dar por pago no menos que al mifmo Dios.lNo pudf.eron-flifnr ep
to los rtiiiiillros de jufticia,y verdugos, y'arsi-Ie quitárqn el Cníci-

ñxo de las manos con gran furia
, y la de-ftiudarón del.habrto de la

Orden de nueftro Padre San Frsncifco, por la injuriar, y
agraviar,

hazicn-
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líaziendole efta afrenta; y porque les dava pena veraquel. ¡labao

defcubierto y pubiicOjCn tiempo que tan aborrecido era,y perfe-

giiido. No por eífo mieftra Luzia fanta dexb de predicar y alabar

a Dios, antes entonó el cático virginal de !a Magnificat: y acaba-

do. bolvioal tema primero de fulermon . Yviftoporlos perver-

fos’tyranos, le dieron muchas coces y bofetadas
, y hizieron mu-

chos malos tratamientos
; y deíla fuerte palio fu carrera con los

demas marryres, halla llegar al brafero, para íer quemada , fegun

la fentencía dada..

Grande fue la fortaleza de ellos fantos^ Martyres, y divino el

fuego que ardia en fus pechos.efpecialméte en Jos hijos de aquel

Serahn encendido Francifco:pues en ellas dos lucidifsimas efqua

dras de.valerofos foldados.ellos fueron los Capitanes que aninia-

vanalosdemas.yquetomaronafucargoel predicaren aquella

ocafion, y guiarlas almas al cielo; porque en la que vino de Vo-
inura, llevando el eftandarte el bendito Martyr fr. Vicente.fue el

predicador entre todos el gloriofo Martyr fr. Pedro de Avila. Y
en la quevino de Nangafaqui, la esforzada y valerofa fanta Luzia-

de Fletes..

C^V. Delinfigne murtyrio de efios,yotrós muchos Martyrer,,

quefinpor codos-cincuentay feis-

Q Vien podra con palabras finificar ef confíelo efpiritual que'

e fias dos benditasefquadras del Señor recibieron.quando fe

vieron todos cerca del brafero,y cadahalfo; en que avian de fer fa

crificados enholocaufto, muy agradable a Dios. Alli fe faludaró,

^ y fe dieron los parabienes imos_a otros
, y rindieron las gracias a

ius bienhechores. Elfacerdote las davapor los'beiieficios que el

cafeto le avia hecho;fervicio, y caridad: y el cafeto al Sacerdote,,

porque le avia hecho Criíliano, y fuílctadple con la dbtnna y bué
e.xemplo, hada traerle a tan dichofo fin. An:maronfe,'y fe abraca-

ron,y defpidierou tierna y devoriisimamente unos de otros:y def
pues de todo el pueblo, con una alegría efterior, que nacía de la

interior de fus almas: y con ello ¡os metieron dentro del cercado,

)
o brafero; y cadahalfo, en que ios unos avian de fer quemados

, y
otros degollados. A los veinte y cinco maderos que avia , fueron

i
,
amarrados los- veinte y cinco, ¿onvienc a faber, de mieftro Orden
cinco, fr. Ricardo de fanta .\na, fr. Pedro de Avila, fr. Vicente de

\
fanlofeph, de la primera orden, y profeífos de la tercera el her-

' la. mano
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mano León de SMuma.y ¡a hermana Lucia de Fletes con los cinco

Padres UoiiiinicaQos rcferiíioSjy los dosPadres de laConpañia de le-

fus. con otroslaponcs llalla el numero délos veinte y cinco Yantes
deier amarrados, fe hincaron de rodillas todos

, y cada uno beiómii-

clias vezes el madero iaftrumeuto de fu martyno; diziendole mil a-

mores
, y requibros.

Hilas ataduras eran muy d£viles,y fioxamente hechas con invenció

y tra^a d¡abolica,paraque quaudo los SantosMartyreseituvieircii en
el mayor rigor del fuego, fe defatafien.y huyelfen.para tcir,y burlarfe

de ellos.Pero fue difpolicion Divina, para que mas fe ptovalfe la conf-

tancÍ3,y fortaleza de fus íiervos.Dexaronafsi amarrados a eliosSáios

cada uno a fu madcroiy antes de dar fuego ala lefia,queeftava prepa-,

rada en el brafero.echaró mano a fus catanas.o alfanges.para degollar

a los treinta y uno reftautes,h3fta el numero de cincuenta, y feys: los

quales tenia fentencia de que les cottaffeii las caberas. Todos ellos cf

tavan ya en el cadahalfo de rodillas,cncomendandofc a Dios,y aguar
dando el golpe de la catana,O expeñaculo rarolO maravilla de la bó-

dad de Dios! Quanto para ver eíta Divina reprefentacion al vivo, con
auditorio de fefenta mil aimas,y mas’ Alli reluzian las armas délos fol

dados,y fe oyan los folíolos, y gritos, que de devoción levantavan en
alto los Lhriliianos.Los intieles eftavan admirados de tal fortaleza, y
coftancia,y dezian.-fin duda que es grande el premio que efperan,,pues

tan pródigamente dan por el lus vidaslDeiante pues de tan grande au
ditorio hizieron fu reprcientacion ellos Santos.Baxñ el golpe de la ca

tana,y cortó las cabe^as de treinta,y un Marcyres fantos,hombres ma
yores,niños,y n)ugercs:dando todas las edades ,y eílados verdadero
teílimonio de nuellra fantaFé: conque fus almas alcanzaron la eterna
Gloria.

Ellas treinta,yema caberas pulieron fobre una tabla en unas efear-

pias,o clavos de hierro, a villa délos veinte y cinco,q avian de fer que-
mados, para dar penaa los vivos con los muertos, y uu nuevo marí.y-

rio viendo las.cabezas de fus difcipulqs, y caferos.Pero rccivieron grá
confuelo por v,er,los embiavan de¡ante,libres de todo peligro, y ellos
partían defta vida fin cuydado,í¡ desfallecerian,o defmayariá por mié
do de los tormencos.-efpecialmente porque avia muchos niños de tier

na edad.Y davan gracias a Dios por el trmfode fus hijos,y hermanos
venerando fus cabezas por reliquias fancas: y pidiendo a Dios nuef-
tro Señor, les dielTs a ellos fortaleza y conftanciapatafufrirel fiicgo,y

mutyrio.
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Piiítsron los miniftros ds juíticia fuego a ¡a leña, que efiava en me-

dio de! brafero, y aparcada de los Martyres claco varas: y afsilos tof-

taron.o aflaron a fuego lento; fue efto un Sabado antes de medio día,

doze de Septiembre de mil y feys cientos y veinte y dos . Duró mu-

cho el martyrio. porque algunos eftavan vivos auu a la noche,y a dos

de ellos al canto del gallo los oyeron que edavan invocando los nom-
bres faatifsimos de Ieius,y Maria.Y viendo, fe tardavan mucho en mo
rit, deshizieron quatco calillas de paja de unos pobres, que eftavá alli

cerca,y poniéndola fobre los qnreftavan vivos,les dieron fuego, y los

acavaron con el calor del fuego a unos, y a los otros con el humo que

la paja mojada levantava.A todos eílos tormentos eíluvieron los Tan-

tos Martyres,immobiles unos en pie,otros de rodillas por fu devoció

todos levantados los ojos a! cielo,caufandonos emulación fanta,y def-

feo del martyrio a muchos Religiofos, que los eftavamos mirando, y
dando infinitas gracias a Dios, que tal fortaleza dio a fus Tantos Mar-

tyres. Y anoeftar ligados con la obediencia de nueftros Prelados, de

que lio nos manifeftalfemoSjUos ofreciéramos fin duda al proprio mar
tyrio,

Caufó grande admiración la conftancia de la fanta Lucia de Fletes

a todo genero de gente; porque entre los veinte y cinco quemados fo-

la ella era muger (aunque fu animo era varonil) ala qual todos mira-

van mas en particular
, y viendo fu esforijado animo

,
fe admiravan to.

dos.Y mucho mas quando uno de los veinte y cinco, llamado Diego,

que era lapon Doxico, que eftava a un lado de la fanta, fe aparto del

fuego, dexandofu madero, y procurando libtarfe déla muerte: con-

que, corno lo blanco fale mas, junto alo negro por la opoficion, afsi

también la fortaleza de nueftra fanta Lucia lalio mas
, y campeó mu-

cho.opuel'ta a la del lapoa Diego. Al qualdixeron otros Martyres, a-

nimandolo.para que no nioftrall'e flaqueza: mira eíTa muger,como fu-

fre tan varonilmente, y con can admirable fortaleza: y avergüénzate,

de fer para menos que cllaipero de nada le firvio:porque el fe filio det

fuego; mas los verdugos le bolvieron a el por fuerza iguominiofamen
te, y dándole de rejouazos, le arrojaron al fuego. Lo niifmo fucedioa
otro lapon llamado Domingo. A todos nos caufó efto gran doler, y
compalsion, y a otros temor, y conocimos como todo bien á de venir

de la mano largiiifsima de Dios.

Huvo cafo i admirables en efte fanto martyrio, que a los Chriftia-

nos co:iibidavan a devocio;i, y a los Angeles, a alavar a Dios, que tan

admirable es en lusSantos. Entre los tteynta, y uno degollados avia
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Tjni'n'.tigür ChríftUi:a,!a qual eftava fentenciada i itiuerte coh ünli'i

jacio fuyo inocente;}- antes que en ellos executalTen la fentencia¡l-o

tomó en fus braijcSjy levantándolo en alto.vuelta hazia los Religio

fos,que eílavan amarrados a los palos, haziendolos teftigos de la vi

tima que aDios ofrecia,dixo en alta voz.Eílc ofrezco aDios,Padres

efte ofrezco aDios,juntamente con mi vida-Y luego al punto fuetó

de'’oUados,madre,y hijo.Huvo otros muchos niños,de feys a diez

años, que morian fin llorar, y fin trifteza; antes con mucha alegría.

Otros, Cendo rogado pot los Chriíiianos.les davanpor entre la cer

ca del braferopedacitos de papeUque para reliquias les pedia. Vno

de onze años¡uo teniendo,con que hazer fenalc-s de alegría, fe i afgo

la man^a de fu veñido,y della hizo una vanderilla,con que hazia íe-

ñalesde foregozijo,yconfuelointcnor,defpidiendofedelos Chrif

tianos.que conocia.Otros niños.viendo facar alverdugo el alfange

ba-s-avan fus cuellos.y fe inclinavan.para q les cortaífen las cabecas.

A uníÑüño de diez años pot fer muy hermofo.le dixeron los luer

zes que rciiegaífe.y le perdonarian.mas el como fi ya tuviera forta-

leza de varón perfetD,en tan tiernos años refiltio áefta tentación, y

dixo,queno fecanfafl'en,que no avia de dexac la Fe de Chrifto, que

profeflava , y yaconociapor verdadera: aunque le dielien muchos

tormentos.Y anfi vencidos,y avergonzados los gentiles le cortaron

la cabeza» como a los demas>y el configuio con los otros niños ino-

centes, las dos coronas de virgen
, y martyr

,
figuiendu al Cordero»

Quocunque ierit.

Como ya tenían los niiferables lueZesCy executores de eíle mar*

tyrio)expirencia,de que los Chriftianos veueravan a los Sacos mar

tyres,y procuravan recoger fus famas ReliquiasiSe previnieró.y pu

lieró guardas al lugar del martyrio por quacrc dias.y queiuaró muy

bien,y hizieron polvos,!os cuerpos,y vellidos de ios Santos, niarty-

ies:y todo lo echaron en el mar,de fuerte que no pudiefle fer toma-

do.de los Chriilianos
:
porque no quedaffe memoria de los Santos

niartyreSj}’ afst no pudieron losChrittianosaver Reliquias, aunque

hizieron para ello muchas y extraordinarias diligécias,hafta poner-

fe ariezgo de la vida :
porque a todos los que fe hallavan cerca, y fe

l'egavan demafiado al cercado del brafero, davan muchos paloscó

bailones, chuzos, o lanzas,con que losher jan y maltratará mucho,

y algunos dexavan por niuertos.tanta era la crueldad, y
fiereza,con

quecxecuravan las Sentencias del cruel tirano. Aúna buena Chrif.

tiana llamada lúes, y a otras perfonas porque feafegavan a vencrat

ios Sane os marcyres^de cerca, los defnudarcn, y ttivieró afsi mucho
'

tiempo.,
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tiempo defoneftamente amarrados. La devota Ines^quandola de-

jaron libre defta afrenta, dixo a los miniftros del Emperador;por

que no rae niatais a mi también con eílbs Santos, pues yo foy tam-

bién Criftiana, y en mi cafa é hofpedado a ellos benditos padres,

como los que mueren con ellos; lo qua! era afsi verdad,porqiie fu

cafa era continuS hofpederia de Religiofos. Por lo qual la acota-

ron muy cruelmente, y contentandofe con efto , la dexaroiiyr li-

bre, no atendiendo a eftas y otras palabras que dezia,pid.er¡do cl

martyrio : yafst en eftas y otras muchas ocafiones quedó vencida

la crueldad de los infieieSjde Ugran fortaleza y coníbucia de los

Chriftianos. A un Criftiano quitáronla vida con un gran golpe q
le dieroncnla cabera,por airerllegadoavenerar los fantoscuer-

pos: y aofros tres, marido y rauger,y un compañero(en Vctr.ura)

porque recogiéronlas reliquias de ios fainos mattyres, también
niartyrizaron.

Quando eftos Tantos Religiofos eftavan prefos, no fe contenta-

van con ocuparfe tambien,corno é dicho, adminiflrando ios fan-

tos Sacramentos en la cárcel, como, y quando podían, lino q def-

de ella confolavaii y enfeñavan por cartas 3 fus devotos cafetos

prefos,y alos otros CriftianoSjCon gran fervor y efpiritu; a mime
embiaron muchas cartas, que dexo de poner aquyporla breve-

dad, llenas de grande Efpiritu y edificación . Solo pondré la que

me eferivio el fanío fr.Pedro de Avila, quando lo querían ya facaf

al martyrio, la qual dize afsi.

^ nuefiro herniMO Comij]'iírío,fr. Diego defutí Francifeo.

M lfericordias Dcmini in ¡eterno cantaba. Porque dizé que nos ail

de quemar por aver predicado el Evangelio: de que vamos
muy contentos. El Señor nos abrafe en fu amor. v.C.nos dé fu ben
dicion, y reciba en prendas de amor etfe C'rucifí.xo

,
que os muy

lindo, y encomiéndeme a el. Hijodev. C. Fe. Tedro de .ylvila,

C XF'Lll. Oel m.trtyrio del f-into fr. .Apalinario Franco yfas tres

compañeros
, Rt ligiofos de nu-. jiro í-’. S. Fr.¡iiCÍfco,y de otros

qi¡arent.iy fcisrmrtyres.

Y a dixe como eu la caree! de Vomura quedaron prefos los fan

tos fr. Apolinano Franco, comiflario de los Rengiofos
, y fus

compañeros, fr. Francifeo de fan Euenaventura coriíta de lapon,
”

a\I fr.
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fray Pedro de Tanta Clara legO;, y luán de Iquenda profeffo , de la

tercera Orden,y los padres fray Tomas del Efpiritii Santo,Domi-

nicanos,y Matias,doxico del fanto fr. Apolinario.y Domingo.do-

xico del fanto fray Tomas.que losdexaronprefos en la cárcel de

Vomurajporque enaqueliajurifdicionfueronprefos : y allá ram-

bÍ3a remitieron a un fervorólo Chriif¡ano llamado León
,
por fer

de la dicha jurifdicion.que le prendieron porque qiiifo lOmar del

lugar del martyrio de Nangafaque , un bra^o de un fanto raartyr.

Y por lo mifmOjtambien prendieron alia a la muger de Leonj ya
otro lapomel bendito Leó fue fentenciado aqueaiar,y fu muger,

y el otro lapon a degollar por efta caufa piadofajdefpues de aver-

ies ofrecido perdonad renegaiien;Ioquai ellos no quilieró hazer,

anttsefluvieron confiantes en la Té. Roqueyemon quando llego

de buelta déla Lorie,notifico la fentencia delEmperador longun

aFicoyemon,Govetnador del partido de Vomura,en que le man-
dava quemaffe vivos a los Chriflianosprefos en fu cárcel: yafsi

Heoyemon pufo luego en execucion el mandato del Emperador;

y un Domingo onze de Setiembre de lázz.mandbnazer el brafe-

roenque avian de fer aliados los Santos : una legua diftante de
Vomuraenun lugar niuyretirado, yfixosenel nueve maderos,
ocho para los fantos fray Apol¡nario,y fus Hete compañeros

, y el

noveno para el bendito León, y hizo ponereuelbrafcro mucha
leña,y mas cerca que la del brafero de Nangafaqui: y en el niifmo

dia mando echar un pregón, que ninguno pena de la vida faliefie

a ver el martyrio de los Santos Martyres.ni los veneralfe. Lunes
porlam3Úana,dozedelmefmomesy año, nptificaronla fenten-

cia a los fantos Martyres,y les fue de grande confueio, y alegría

efpiritual.porque halla entonces eíluvieroa con rezelo, y cuyda-

do de lo que avia de fer dellos,no fabicndo que era la caufa, porq

a ellos no ¡es davan otro tan buen dia como avia dado a fus cópa-

ñeroSjparaqpudieífenyra gozardia qcareze de noche,en el Cié

lo:dieron pues muchas gracias a quien íes notifico la fentencia, y
unos a otros mil parabienes,y fe difpufieron para el martyrio.

Aquel mefmo dia por la mañana,fueró a la cárcel los verdugos,

j-minuTros de Ficoyemon, porque todos temieron el rigor del

edicto, y pregon,mas no por elfo los San.os fray Apoiinario,y fray

Tomas dexaron de predicarles el engaño de la adoración ríelos

Idolos,y verdad de nueftra fanta Fé,ptna, y gloria
, y no ufandofe

en lapon quando juiticiá a alguno, darle bozo,o Sacerdote que le

ayude a niofir,t:u.xeroii los infieles un boiuo, o Sacerdote que Ies

ayu-
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ayudaffe a morirj4iie fue por el camino diziéndo a los Tantos Mar

tyreSjCoii grandes bozes , que invocailen al ídolo Amida, al qiial

el Tanto fr.Apolinario dixoiVere de ay cuytadoy mifero engaña-

dor,a engañara otros como tu,que aquí no tienes que hazer.Oyé

do eftas,y otras razones que dixo el Santo, cefsd el bonzo de pre-

dicar la invocación de ios Ídolos a los maeftros déla Fé.Llegados

pues al brafero,y lugar del martyrio.fueron los nueve amarrados

a los ínaderos,y dando fuego a la leña,los cuerpos fueron abrafa-

dos con el fuego mareriafy fus benditas almas bolaron a las altu-

ras ,
abrafadas en el fuego fuave del divino amor. A la muger de

León,y al otro Chriftiano ,
que también eftuvieron conftantes en

la Fé,corraron las caberas en el raifmo lugar y ora, y fueron glo-

ríoTos inartyres del Señor.Avíendofe quemado el abito del Tanto

fray Apoiinario,fe vid pegado a fus carnes un grande, y aípero ci-

licio de hierro,que traya continuo.defcubriendo el fuego, lo que

el por fu umildad encubría. Defpiiesde averefpirado los fantos

MartyreSjfolo quedó vivo el Tanto fray Apolinario'; al qual eítan-

do para afpirarjfe allegó un miniftro de jufticia, y le dixo : Llama

al Ídolo Amida
: y como el Santo eftava ya ran íin fuerzas para le

refponder,racandolas del grade efpiritu que tcnia,le di.xo: Ya,ya,

ello es, no quiero , no quiero, y luego efpiró: y como las ataduras

no eran fuertes,cayo en tierra el fanro cuerpo ,
bolando fu alma a

Dios,que la crió,y redimió. Del martyrio de eífos onze Satos mar

tyres,folo he podido averiguar ello ,
porque no fe halló prefente

perfona alguna.fino los miniftros de jufticia,de qnié eraos fabida

por cierto lo que aquí efcrivo.Sus fa utas cenizas fueron echadas

al inar,porqiie no las pudieílenaver los Chriftianos.

En el mifmo lugar del ni irtyrio,y el mifnio día fiieró prefos feis

Tapones devotos,porq fuero a venerar las Reliquias de los fantos

Martyres,a los qnales mido Ei;oyemon,q renegaffenfopena déla

vidi,y no lo queriédo hazer,aníes perfeverádo ñrmemete en la có

fefsió de la Ec,fue alii luego exccutada la fentécia cótra eliosifue

ró degoiladoSjV ganaró el cielo cO grá brevedad.yvéturofa fuerte

Como mi intento es cumplir folamenre con la obediencia,y ef-

crivirlo que tengo bien averiguado
: y ccraíignienteméte averde

tratar de otros martyhos, voy l'uciento en efta relación : y con el

mifmo efti',0 trataré en elle capitulo de otros fainos Marcyresq
en varios tiempos en efte año fueron martyrizados.

En Naagafaqui.a diez y nueve de Agofto de 1622. fueron mar-
tyrizados por lonrroqu , quinze Martyres , conviene a faber,

M z el
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el Santo fray Lnys Flores, de los Predicadores : e! Santo fr. Peár®

de Ziiñiga.de nueftro Padre SaiiAgu;fin;y loachin í.ipon.niaeftre

V fenor del navio en que ellos vinieron a ella convernonjeftos fue-

ro quemados vivosiy doze Iapoiies,oñcia!es y inarmeros de aquel

navio ,
fueron degollados porla confefsion de la fe. La efpecial

califa de la prifion de! niaeftre, y fus doze marineros, fue elaver

traydo a Tapona los dos Santos Religiofos : y eilando prefos , les

perdonaran las vidas,!! renegaffende lefu Chrillo Señor nueftro:

pero ellos no quiíieron,anres tuvieron agráde d:cna,el aver Dios

nueftro Señor íido.fervido de que fneileu en Tapón telligos de fu

fanta Fe..

En el mifmo brafero de Nangafaqui, iin domingo.onze dcl meS'

de Setiembre de mil y feyfcicnrosy veynte y dos, fueron martyri-

zados por mandado de Gonrocii tres Tapones, conviene a faber, a

un mancebo de veynte años,do.iíico dcl Padre Conftancio Camilo

de la Compañía de Iefiis,y a dos niños, hijos de los Santos Marty-

rcs,cafero3 de los Reiigiofos prefos en Voniiira,fiieron todos tres,

degollados por la confefsion de U Fe.

En la ciudad de FiraBdo,a diez y nueve de Setienbre del dicho

año,por mandado del Tono de aquella ciudad, fue quemado vivo

el Santo Matcyr Pedro Camilo Conllancio, de la Compañía de'

IES VS.
En el pueblo de Yángame, Reyno de Figuen , en veynte y tres:

de! dicho mes.y año,por mandado del Bunguio, o Goveniador, o
Manojo,fueron quemados vivos porla confefsion de laFé,Ios San-

tos Martyres Mathias,con fu nuiger, y dos hijos, que fueron cafe-

ros del Santo Martyr fraylacinto. Era el Santo Martyr Mathias

labrador,al qual e! carcelero dexava falir a efeondidas de quañdo
en qnando,a verfii cafa y labrancas, y luego fe bolvia con puntua-
lidad ala carcel,que amavamiicho,por.ver que allí fe afinavan los

quilates de fu virrud,y que de allí avia de fer facado para el marty
rio,que el tanto defleava,y aiifi no fe huyó,aunq pudo tantos dias:

y padeció valerofaniete, con fus hijos y mugerelmartyrio de fue-

go.Chindo eftavan ya para encenderlo,uno de los Tapones que fe

hallaron prefentes al martyrio,que era infiel,rico,y principa!,dixo

al SantoMathias(viendoque los niños eran muy hermofos: )dame
ellos rus dos hijos,que les tengo Iaílim3,que yo los librare,y cria-

ré en mi cafa. El Santo con efpiriru del cielo, le dixo q no
qiieria,

porque fus hijos,mediante el tormento dcl fi!ego,avian de yr a go
zar de Dios eternamente, y que no les tuvieífe laftima, que mejor

eftari an
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eftirian a!la fus almas ( aunque fus cuerpos fueflen abrafados del

fuego iiia:erial>iue no en efta %’ida, abrafandofe con el voraz fue-

go de los vicios nefandos de la Gentilidad.Y anfi llevó en fu com-
pañía a fus amados hijo's, como tan bueapadre.Concurrio ai mar-
tyrio gran numero de gence,qiie vinieron de todos los rededores:

a ios quales el Samo labrador Mathias, hecho un divino predica-

dor,enfeúó con palabra y cxemplo,el camino del cielo, conadmi-
racio.i de todos. Fue ella obra de la dieftra de Dios:porque viédo

aquella gente padecer con tanta conftancia a un rufticq (q apenas

fabia las oraciones ) y predicar con tanto fervor , fe admiraron, y
perdieron totalmente el miedo al martyrio; y có ette,y ( tros tales

exemplos , han tomado los Chriftianos tanto animo, que iin acor-

darfe de los crueles EdiLOs,y penas que les hanimpuefto,nos reci

beiide muy buena gana en fus cafas, y hazérail favores y regalos.

Y afsi las crueldades que e.xecutan los infieles,para poner miedo,
ydeftruyrIaChriftiaiidad, las convierte Dios en fortaleza

, y fe

viva.

En N3ngafaqui,en dos de Otubre del mifmo año,por mandado
ác GonrocUjfiie aflado vivo el valerofoMartyr Luys lapon.Ponié-

do el fuego defviado dei feys varas
,
para mas le atormentar , def-

puesrfie averie dado doze diferencias de tormentos cruelifsimos,

arrancándole fus carnes a pedamos, y metiéndole por las partes de
la honeftidad agudas puyas de caña,con otros tormentos de agua

y fuego,fobre que fe pudiera hazer una grande hiftoria. Fue prefo

elle Santo,porque facó y librode la cárcel délos hereges,al Santo

fray Luys Flores Dominico,y llevó en fu embarcación. Porlamif-
nia califa fueron degollados quatro Iapones,que le ayudaron a re-

mar, y fiirauger, y dos hijos fuyos, y otro hijo de uno de losmari-

ñeros (que ral es cl rigor dé eftos tieiipoSjque a los que favorecen

a los miuiftros del Evangelio,los martyrizan cófus familús.)Fue-
roii todos nueve,unoquemado vivo,y ocho degollados losquales

nos dexaron gran exemplo de fortaleza,que imitar: y fuero lleva-

dos y agregados al candido cxercico de los Santos Martyres en la

gloria.

Por la mifma caiifa en Nangafaqni , a dos de Otubre del mifnio
año: y por el mifmo juez fueron degollados dos Santos lapoiies, q
murieron con gran conftancia por la confefsion de la Fe.

En Ximavara,puebio del Reynodc Arima, día de todos Santos
del dichoaño ,

fueron aliados vivos por la predicación del Evan-
geiio,el Santo MattyrPadre.Pcdro Pablo, de la Cópañia de lefus,

co.i
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con tres fervorofos lepoiics
,
que todos fueron a celebrar aquella

ficfta, con los mifmos que nueftra Santa Madre Yglefia celebra

aque 1 día.

C ^ T. XIX. Del iln(tre martyrio de los Santos ft.Francifco Calves

de nueftra Seráfica R.eligion,y del Tadre Geronyme de los .Angelts

déla Compañía de l ES '/S:y de ¡¡uarentay nueve

tapones, todos affados vivospor la •

confefsion déla fe.

V N O de los mas claros y hermofos rubíes de lapreciofifsima

corona de los iluftrifsimos Martyres de Iapon,q iaMageftad

de Dios niieftro Se ñor fabricó para gloria Tuya, efcogiendoios
, y

Tacándolos de la excelentifsiraa cantera, y mina rica de la Religió

Francifcana,fue el vítorioíifsimo Martyr fray Franciíco Galves,en

quí érefpládecio có crecidas ventajas la divina gracia enel difcur

fo de fu vidajy e.semplo fanto della en la Religion,y fe perficionó,

y hizo excelentifsima enfudichofo fin, engrandeciédolo Dios có

la corona de fu iluftre martyrio. Fue eñe fatito varón natural de ia

ciudad nobilifsima, que es cabera y honra del Reyno de Valécia;

empleó fus tiernos años en el virtuofo exercicio de las letras: y cu

piídos los curfos de Artes
, y fanta Theologia, en que aprovechó

grandeméte:y fe aventajó a muchos,por la claridad de fu ingenio,

feliz memoria,y continuo trabajo, encaminádo todo efto alasme

joras de fu alma,y Tantas coftumbrcs,fe difpufo có ellas a merecer

que los Prelados de la Yglefia lo aliftalfen en el numero délos que

en ella muy particularmente le avian de fervir enelOrden facro:

y hallandofe ya iniciado con el orden deDiaconato,delfeando lle-

gar a la fuma de laperfecionenla Religión, efeogio la de nueftro

Seráfico P.S.Francifcory en una de las masluzidas y perfecas Pro-

vincias della ( que es la de S.Iuan Baptifta de los Defcal^os, en el

Reyno de Valencia) y en el Religiofifsimo Convento de San luán

de la Ribera, cabera y madre de toda la dicha Provincia, cófurao

gozo fuyo, y apiaufo de toda aquella fanta comunidad ,
que le ad-

mitió en fu gremio,y dio el habito fanto de nueftra Religión. Po-

cos años vivió en fu Provincia eñe fanto varon,mas en ellos fe ade

lantó tanto en virtud,fciencia,y fanto exempio,que mereció alca-

far, lo ordenaffen deSacerdote.e inftituyeffen en predicador,y fe-

ñalalfen entre otros por muy idoneo
, y fuficiente para la emprefa

excelentifsima de la coaverjQon de l3pon,a que el Santo unicame-
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te afpitava.a que fe difponia co.i oracioa, aruno, y mortificación:

y ai an mereciO,que lo eni'oiafle la obediencia fanta, en conpañia
de otros Religiofos, a nueftra fanta Provincia de Filipinas, que es

lapaleftra do.ide fe adieftranlos valerofos foldidos,que fe embiá
para la conquifta de las a¡nias,y coiiverfion del Iapon,y adonde fe

refinan los buenos efpiritus.con los Religiofos que allí ay, que vi-

nieron de Efpaña conelmifrao deífeo y alientos , tomando dellos

la traija del aprender las lenguas, inñruyr las almas, y exercitar el

minifterio de la converlió. Algunos anos eftiivo elle Santo Martyr
en Filipinas,exercitandofe en edos primeros principios, y arte de
convertir almas, con todos los demas efpirituales exercicios aco-

ftunibradosenla Religion.Y fue tanto lo que aprovecho en breve

tiempo, efpecialmeiite en la lengua lapona ( porfermuy fácil en
aprender lenguas)que los Perlados le encomendaró el minifterio

de los Japones Chriftianos,q eftavan en nueftra dotrina de Dilao.

Aili fe hizo muy capaz de las condiciones de los Iapones,y enten-

dió muy de rayz aquella diiicultofa lengua : la qual llegó a hablar

con can grande propiedad y elegancia
,
queponia en admiración

a los lapones. Aili fue creciendo el deífeo de comunicar eftc talé-

toa los mas necefsitados y ciegos de lapon; y afsi lo embiarólos

Prelados allá el año de mil y feyfciétos y tres, en cópañia de otros

muchos Reiigiofos:porlo,quai viendo el demonio los grades frii-

tos de fu predicacion(en efpacio de ocho años que allí eftuvo)los

muchos ciegos que a¡umbró,conla luz déla predicación del Evá-

gelioiy la multitud grande dealmas,que con fu buen talento y ef-

pirku grangeó para Dios, y efpecialmencc con los libros que tra-

duxo de Efpañoi en lengua Xapona: como fiiero.n,el libro de las vi

das de ios Santosty otros libros de devoción. Tra^ó que entre ios

Religiofos que fueron defterrados de lapon el año de mil y feyf-

cientos y caiorze, por efte mifmo refpeto de predicar, y convertir

almas a Dios,fuefle prefOjy llevado a Nangafaqui,y defterrado có

todos los demás.Llegó pues el Santo a filipinas, dóde como otro

Adan defterrado del Parayfo,y puefto en frente del,para que fiea-

pre afpiraife a bolver a aquella primera felicidad.Eftava delfeádo

bolver allá,a regar aquellas platas incultas, y rendir guííofifsinios

frutos de converíiony penitencia:y cófiilcando ello muchas vezes

con Dios en la oración, faliendodella mas fervorofo y encendido
en fui deí¡mos,comunicádolo tábien con fus Prelados, alcanzó de
ellos beneplácito y obediencia. Y como clamores ingeniofo,in-

ventó algunas tracas,para el cúpiimiento de fus defleos; y fueron.
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'ia primera: embarcarfe en la armada que hizo el GovernadorDó

luán de Silva el año de iSid.que llevó a Sincapura coiipenfamié-

to de que acabado aquella jornada, fe deslizaría lo mejor que pu

diefle a Macan, y defde allí fe bolveria a lapon. No pudo ociilrar-

fe a todos efte fu intento
, y efpeciaimente al Capitán de fu nave,

el qiial por amarle entrañablemente, pareciendole q con efta tra-

pa fe exponía a imnenlbs liefgos y peügros,piCCuió cor. todas fus

fuerpas desbaratarla e impedida: mas el fanrc uíc de una eftrata-

gema admirable, en que raoftró grandemente fiium.ldad.íii pa-

ciencia, y el zelo de laconvcr/ion de las alma$,porquefobre el ha

bito fe virtió uno de lafcar, o marinero de la India , y fe mafcarró

muy bien cabeca, manos y cara, de fuerre que parecía un Etiope.

Y a.fsi metido entre los otros mariiieros,fe entró en una embarca,

cionque yvaa Macan, y defcubriendofe y moñrádo fus recaudos

y patente al Padre Guardian de aqtiei Convento , eftuvo efperan-

do fazon de embarcarle para lapon año y medio , en e! qual tiem-

po predicó de ordinario en la ciudad, con grande aceptación,por

tener grande caudal para efte mitiifterio, y ccn el favor de Dios

nueftro Señor, y buenas diligencias del Auditor de aquella cui-

dad, fe embarcó para lapon, y llegando a miprefenciaen Nanga
faqui, lo recebi como a un Angel del Cielo, por mi coi-fue. o, y el

de todos mis hermanos, y el bien y utilidad de eftas almas, eípe-

cialmente de las del Oriente en efte Reyno, adonde como ya ten

godichOjlo embié,y encomédé los recaudos del fanto martyr fr.

Luis Soielo,en refpuefta de la emba.'tadade Macanuine .y las pre-

-feas que fu Santidad le embiava. Fue muy bien tecebido efte fan-

to mattyr con los.defpachos quellcvava, y ávido el beneplácito

del Tono Macamune, y licencia para predicar,enfeñar, y baptizar

t-u todos fus Reynos, fe empleó en eílos fantos exerdcios con grá

de medra y aumento de aquella criftiandad, todo el tiempo que

alli eftuvo, haftaque como tengo referido,dexando en fu lugar al

hermano fr. Diígo de Palomares en aquel Reyno de Boxo
, y mi-

niüerio de las aimas, por la nueva difcribucion que hize de los mi

niftros de lapon, que eftavan a mi cargo, !e cupo la fuerte de Mó
gamijCon las ciudades y pueblos con-v ezinoSjdonde avia muchos
enfríanos, los quaks por razón de la perfecucion referida, del

año de 613. y deftierro de los obreros Evangélicos, eftavá fiiimi-

niñro.ni paftor, harta que de buelta de mi deftierro eftuve confo

lando aquella criftiandad algunos mefes,y por averde acudir ala

i,ecefs;dad de otras muchas enftiandades, que mepedian que ei-
'

tav.aa
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'tavan fin miniftros , fue necelTario el dexar en mi lugar al bendito

Marryr fray FrancifcoGalveSjporque con muchas ventajas, y con

mas efpiritu qne yo avia de cunplir con las obligaciones del mim-

ílerio
, y confuelo de tantas almas , como en aquel Reyno y Corte

del Emperador avian convertido a Dios,por fu predicació.los Rc-

ligiofos de nueftraOrden,fabricando para efte efeto aquellas tres

Ygleflas
,
que porla folicitud y cuydado del bendito Martyr fray

Lays Sotelo,y con las limofuasde losChriftianos recien converti-

dos, fe avian edificado en la ciudad de Yendo, Corte del Empera-

dor,y cerca de ella(como avernos dicho.) Y porqfefepaderayz,

que fundamento tiene, el aver folamcntc nueftra Orden edificado

ellas Ygléíias en efte Reynoy Corte,predicado,y hechoChriftia-

nos,y no otra alguna de las ReJigiones-qne ay en Iapon,aviendolo

deffeado,y procurado con muchas veras,fe ha de advertir, que el

EmperadorGongiifama, enel principio de fiigovierno defleófa-

ber.fi avia quedado en lapon algún Religiofo de la Orden y habi-

to de aquellos primeros feys Religiofos, y Santos Proromartyres,

a quien fu anteceífor,el Emperador Taycofama,avia mandado cru

cificarjy diziendolCjComo avia quedado un Religiofo,conpañero

dellos, llamado fray Geronymo de lefiis, lo mando llamar: yte-

nieiidolo en fu prefencia
, y pregunrandole algunas cofas acerca

de los Chriftianos , le habló muy afablemente, lo acarició
, y hizo

muchos favores: y entre otros, le concedio,q levancalfe las fobre-

dichas Yglelias de nueftra Religión, détro de la Corte de Yendo,

y fuera della. Lo qual todo devemos atribuye a la altifsima provi-

dencia de Dios
,
que difpone las cofas con foberano acierto. Mas

defpues difpnfo la foberana Mageftad
,
que fe levantaífe aquella

botrafcofa pcrfecucion
,
que tengo referida en el primer capitulo

delta Relación , otafionadaafside las mentiras, y falfos tellimo-

mos,q los iniquos hereges Olandefes,enemigosnueftros,di.';eron

contra los Chriftianos; juntandofe a ello, que el año de mily feyf-

cientos y doze,un Chrifliano>criado del Emperador, llamado Pa-

blo Dayfab,recibio una gran fuma de dinero,por cohechOjdelTo
no de Arinia(que también era Chriítiano) para que le procurafle

un Reyno, que avia fido de fus antepalfados , al qual engañó el fo-

bredicho Pablo,dizicndo,que ya tenia alcancada merced del Em-
perador,de la prouiíion del Reyno que pretendía. Y aclarada efta

maraña, y fabida por el Emperador, irritado grandemente contra

fu criado,tomó de aquí argumento,para dezir que eran engañado
íes, y enibiifteros todos los Chriftianos, y mandó qne todos rene-

N gafl'eu
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gaffen de laFé.Y porque algunos iio quiüeronretroceder.lesqiú.

tofus haaieudasjyprcitularnience a doze criadojiuyos.que eran
Chriftianos.losecho de fupalaciojy pubiicóaquei tdiño dt def.

terraratodos ios mmiftros,y Sacerdotes de los thriftianos; y má
do derribarlas tres Ygleiias,que temamos en fuCorte.y cerca de.

lia; y defde entonces comento a perfeguir a los Chtiftianos,a fan-

gre y a fuego. Eftendiofe la perfecucion contra ios Chnl'uanos, y
ftts miniftros.de tai fuetie por toda efta Corte y Reyiio,q defde el

tiempo que fe encendió, no ofavan los Chnftianos con denioftra-

ciones publicas centeífar que lo eran;y ios miniftros del Evágeiio

andavamos a fonibra de tejados , acudiendo a las necefsidades ef.

pirituales de los Criftianos. Contra iiofottos efpeciaiméte aiidava

mas viva y encendida la perfecucion , bufeando e inquietando ios

Gentiles,y los renegados Chriíüanos, adóde eftavan los miniftros

del Evangelio. Y como el bendito Martyr fray Erancifco Galves,

era uno de los mas diiigemes e inteligentes , de los pueftos y oca-

fiones en que podian acudir a las necefsidades efpirituales de los

ChriitianoSjdifcurricndo defde la Corte por las villas y ciudades,

llego la ocalion en que la Mageftad de Dios tema difpuefto,q fiicf

fe termino de fus grandes jomadas, rrafaajofos caminos, y canfan-

cios,y defcomodidades,y enque fueffe prefoporla adniiniífració

de predicar el Evangelio,)' convertir almas a Dios. Ene fu priíioa

en efta manera. Vn falfo y fingido Criftiano, de la ciudad de Yen-

do, Corte del Emperador, fe moftrótan devoto, que fiándole del

los Religiofos y
Chriftianos , le encomendavau los negocios, que

entre los unos y otros fe comunicavan. Con efto el falfo y fingido

Chriftiano,informandole,y teniendo noticia délas cafas,y cafetos

de los Re!igiofos,y de otros muchos Chriftianos,hizo una memo-

ria deiloSjV principalmente de los mayordomos de la cofradía del

Cordó,de nueftro P.S.Francifro,de los caferos de los Religiofos,

y de algunos Chriftianos principales
,
por todos cincuenta y uno:

liendo los mas feñalados.los Santos Reiigiofos,el hermano fr.Frá

cifeo Galves predicador, de nueftra Seráfica Religión: y el Padre

Geronymo de los Angeles,de la Compañía de lefus.Dio también

noticia de don luán Faraniondo, privado del Emperador, a qmen

avia férvido defde niño
;
efte fingido Chriftíano deípues le entte-

gb,como otro ludasa fu Maeftro y Señor. Prefentb pues efte me-

morial a ios Governadores del Enip?rador:Ios quales al puto die-

ron orden de prenderlos, y principalmente a nueftro Santo tr.Fra-

cifeo Galves jciivaprifion fue afsi.
. ,

Aviendo
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Aviendo ido el S. Martyr un dia delde Yendo aCanUCU^^jCor-

te antigua de los Reyes(que eftá por mar dore legiias) a adminif-

trar ios Sacramentos
: y horpedandoie en cafa de Hilario Mango •

faymon, íindicode nueftra Orden, dio el fingido Crdtianola me-

moria que avia hecho a los Governadores de YendOjdÍ2Íendo,ef-

tava enCamacura e Padre de Sran Francifco en cafa de Hilano

Mangofaymon. No fue elto canfecre:o,que Hilario loignoraile,

y afsi embarcó al Santo fray FrancifcoGalves, y a luán Cambo,

(portero que fue del Cionvenro aniiguo ,
que uvo en Nangafaqui,

de nueftra Orden) y Pedro doxico (que ambos defpues coníiguie

ron el lauro del niartyrio) en una pequeña embarcación
: y dioles

una gu¡a,la qual temiendo no .o gfendieflen cambien, los dexó, y

fe fue(fegund-zen)con ia placa que le avian dado para el camino.

Y afsi no cenicndo quien los guiaíie.fe eftuvieron quedos: y llega-

do losalguaziles del Governadorde Yer.do, prendieron y mania-

Caron al Samo fray FrancífcoGaives.ya fus dos compañeros luán,

y Pedro. Prendieron ramb.cn a mieftro íindicoy caferó Hilario,/

a funmger,conSfcando!es fus bienes.que erámuchos, y los libros

y colas de ia Yglefia,que enfupoderrenia,como findico.Yllevá-

do'os prefos a Yendo, yprefentandoiosante los del Confejo del

Eniperador.unode ios Governadores,o Confejeros,di.xo al Santo

fray Francifco Galves : Engañador, porque engaifas-arefioságao-

raiites y (imples Chriitianos , con cus predicaciones ,
embuftes, y

mentiras, por lo qual eres juftameucc caufa de fu muerte : pues ya

ha ¡ieiiado la hora en que no engañarás mas ,
quemándote a ti, y a

ellos en un ardiente y terrible fuego. Alo qual refpondio el Santo

fray Francifco en voz alta,y elegante lengua (Aporque era la mejor

que en aquel Reyno avia:)Y^o no he engañado a nadíc,ni predica-

do faifa dorrina, ni he fido caufa de muerte : antes bien por amor

de íefu Chrilto, verdadero Dios
, y verdadero Salvador dei mun-

do, y por amor de fus efcogidos,los Chriñianos,ies he predicado

la verdad, y verdadera falvacion ,
-lín la qual nadie fe puede fal-

var; ni vuelfas mercedes fe falvarán, fino creen lo que yo íes pre-

dico y enfuño. Yo no he (ido caufa de la muerte de los Chrillia-

nos , lino vuelfas mercedes lo fon,que los periiguen, y dan muerte

injiifta y ryranicamcnte. No lo dexaron hablar mas,maiidandolo

llevar luego a la cárcel, donde halló al Padre GeroiiytBt> de ios

An~eles,que pocos días ames lo avian prendido: dondefaC gran-

de ei gozo y alegría, q.los dos Santos recibieron, vieijtfofe en una

cárcel,V pot una raifma caufa prefos,dando por ello gfacias inmé-
^ Na í,'-..-'- fas a
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fas a Ij Mageftad divinajde quien todos los bienes maná. ConfeP-
faroafe los dos , confortandofe para el martyrio, y a iiimaron a los:

demas Chriftianos, que eran quarenta y nueve, de. los.mas princi-

pales. Defpues dedo los miniltros de jnfticia hizieron fixar cincué-

ta y unmaderosa la orilla de uncaminOjque.váaMeaco>y piiíieró

en rededor gran cantidad de lcña.£fto prevenido,a.los quatro de
Diziembre de mily fe.yfcientosy veyiue y tres afios,.facaron déla

cárcel a los benditos Martyres fray írancifco.Galves.,. y. al Padre

Geronymo de los Angeles, y a don luán t'arainoudoi privado del

Emperador, juntaniente conlosdemas Chnftianos,queerancin-

cuentay uno:y a:rados,y a buen recaudo,.ios lievaron.al lugar del

raartyrio.Los padres,que arabos eran en Iapon,antiguos,y buenas,

lenguas, fueron pred.icando al pue blo Gencilico, que era infinito.

Y aviendbllegado.al lugar del fupiicioi fiicron atados los quaréta

y ocho Chriíhanos.en íus maderos fuertemente
, y dando, fuegoa

la leña, que. era mucha , fueron quemados vivos fus cuerpos
, y fus

fantas almas fueron a gozar del Señor,por quien pade.ei eró, A los

dos Santos.Padres Sacerdotcs,y adonluan Earamondo llevaron a.

cavallo, y a cada uno le. pulieron una bandera, y un reculo q deaia:

Eftos fon Padres;y en la de donluaniEftees Earamondo.. Xuvieró

los miniftros.de jufticiaa cavalloa los tres.Santos,,miécras los.de-

mas fe abrafayan.enel fuego, para có eflo darles mayor pena y fen.

timiento en.ia.muerte de fus.hijos,engendrados có.fupredicació:.

mas parece. aven lido efto ordé del cielo, para que.les predicaUen,

y animalfen en.tan rigurofo trance.. Todo el tiempo.que. eituvieró

eftos quarenta y nueve. Chriftianos en la cárcel fue fu conftancia.

grandemente, tentada, y provada.con la aftucia deldemonio
,
por-

medio délos Gfintiles,que les perfuadian retrocediefl'en.Y un mi-
ferable,que no era.deñe numero.de eie¿i:os,teiuiendo perder la vi.

da temporal, perdió la eterna , retrocediendo de. fu.buen propoli-

to, y apoltatando denueñra Tanta Fe: aunque por eflanofe libró

de lamuerte
,
pues le forjaron a que fuefl'e. maniatado halla el lu-

gar del martyrio. Y aviéndolo, bien amarrado.al maderojlo.folta-

ton,diziédo; Renegad tados,como elle ha.renegadój y os foitare-

mos libres. Oyendo.efto Francifco embarrador,buenChrilhano,y
conocido m¡o,dixo en alta voz con grande efpiritu.-.O miferable,
buelve en ti,y pefete del mal que has hecho,que Dios.te perdona-
rá. Mas el defventurado.en fu apoftacia perfi.ftiendo,acabó mife-

rablemente fu vida dentro de dos diasry Francifco embarrador,pi
dio con grande inftancia,qle puíieífena e] enlugardel renegado,

y'cou
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ycon grande efpiritu le arrojó en el fuego que ardía
;
por lo qual

ios verdugos corridoSjle dieron muchos palos, y lo embiaron ala
carceijdonde efta aguardando Te cúpla Dios fus buenos deffeos.

Defpues defto fueron quemados vivos los tresTantos, el padre fr.

Francifco Calves, elpadre.Hyeronimo de los Angeles, y el buen
don luán Farainondo,que como inlignes Capitanes, eliuvieron ef
forcando a los Toldados de Chrifto,hafta aver confeguido la vito-
ria,y corona del marry rio; Avíendo ya pues quemado vivos a los
cincuenta y un martyres,mandaron los luezes poner guardas, pa-
ra que no cogieffen las reliquias de los fantos los Chriitirnos. Fíle-

les de poca importancia el ponerlas, porque aquella noche reco-
giéronlos Chriftianos los cuerposdeeftos fantos Religiofos: y
defpues teniendo dello noticia el Emperador,con una infernal in-

dignacion,mandó quemar vivos a todos los Chriliianos
,
que fe

hallaffen en Yendoitemiendo los Governadores no fe defcubrief-

fe el grande numero dellos,yfuelfen por el Emperador reprehen
didos de negligentesiiifaron de una tra^a diabolica,niandSdo pe-
na de la vida,que ninguno dieife pofada en fu cafa a ningún Chrif
tiano.Prendieron luegoa veynte y cinco Gentiles-, poraver dado
pofada a los Chriftianos,los quales fueroncrucificados por tranf-

greífores del vando;Prendieron:tambien a líete', o ocho Chriftia-

nos,que quemaron vivos,y a otros niños hijos fiiyos hizieró quar-

tos,y ios colgaron de las Cruzes de los Gentiles crucificados, pu -

blicandoife avia de dar efte caíligpa losqueeufus cafas admitief

fen Chriftianos..

Fue tan rigurofa efta pcrfecucion, quedos Gentiles; atemoriza-
dos,expélieron,y echaron de fus cafas alos.Chriftianos: y fuecon
tanto eftremo el pcrfeguirlos,que-huvieró de yrfemuehos a Rey-
nos eftraños,a montes,y deítierros,mas las pobres mugeresiy tier

nezuelos niños,no pudiendo.huyr aquella furia
,
paffavan - mifera-

blemente,fuftentaadofe de algunas limofnillas, que los mifmos
infieles les hazian,ignorandoqiie fuefl'en Chriftianos.-y es laftima

tan grande,que halla oy dos de Setiembre de mil-feis ciéros

y veyntcy quatro años,dura efte rigor,y titania.

Dios por fu clemencia convierta efta

gente ciega,y fe apiade def-

ta Chriñiandad.

(%*>
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C^V. XX. Del infignemartyrio delfantofray Luys Sotelo, y délos

dasfantos Luyfes.yfus compañeros.

PQr giiftofo fin.y dexo defta relación, y adorno viaoriofo de tá

cas,y cá ermofas Azucenas,y coronas de Martyrcs.como emos

vifto,proveyó el Cielo de tres dellifsimas Azucenas , o Flores de

Lis,raatizadas con generofa fangre del martyrio de los tres íncli-

tos Liiyfes Fraiicifcanos.que por aver fido niarcyrizados en el dia

de aquel celeftial.y Real flor deLis.el fanto Luys Rey,y gloria de

Francia, re fplandor.y gala de nueftra Religión Seráfica,todas qiia

tro celcftiales flores,componen iinaprecioíifsimaCriiz fobre la co

roña dedos illullrifsjmos Martyres.poc felicifsinio remate
, q cor,

refpondeafusraeritosytrinnfosjlosqualcs emos de hiftoriarcó

la brevedad pofsible,en efta relacionjla qual aúque parece que no

fufre el hiftoriar las vidas de los fantos Marryres;mas acerca déla

delinfigne Martyrfr. Luys Sotelo, es fuerza de diícurfo deziral-

go,porq toda ella bie' con(iderada,fue una preparatoria continua

para fu dichofo fin, fino queremos dezir,q fue un prolongado mar
tyrio,verificandofe aqui lo que dixo el Padre Sanan;conviene a fa

ber,que la muerte es eco de la vida:y anli de la de elle Sanco varó

falió el eco fonoro defu illuílre muerte,y del podemos cógettirar,

porque fue tan trabajofa,y afligida fu vida,de que pudiera el San-

to con Hierennaslamcntarfe,por averie engendrado fu nudre,co

moparaunfeñuelo de cótradicioiijen quien alfeftavá las jaras de

perlecucioncs,y riñas. E pormejor dezir,g!oriarfe en las tribula-

ciones,con fan Pablo. Mas q mucho,íi como dize el mifmo Apof-

tol,es peníion de ciervos de E)ios,y hóbres pios, padecer perfecu

cionesen efta vida.Efta peníion pagava el Sáto,donde quiera qfe

}iallava,en Iapon,enEfpaña,Indias,Filipinas,y otras partes,c6 grá

de libertad,por verfe tan rico de piedad con Dios , de caridad có

los proximos,y de zelo de la converlion de las almas, q por ello el

demonio levátava contra el tantas,y tá continuas borrafcas ,
para

anegar con ellas la nave de fu paciencia.q qual de codiciofo mer-

cader,yva llena de celeftiales comercios de pan,de dotrina, y fan-

tidad,de vida para el remedio de los hambrientos Gentilesjefpe-

cialmente de los Iapones,mas gtiiavale el efpiritii de Dios,ponic-

do la qroa de codos fus delfeos en la converlion de las almas,y vie

to en popa, le llevo al dcífeado puerto del lapon, haziendole fu-

pertor a las fobervias,y vanas olas de las cótradieiones,a los efcar

ceos
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ceosfuriofos, y atropellados dt las murmuraciones, y iiracanes

deshechos de las afrentas,qiie padeció.Y en medio de las lormé-

tas peiigroras,q defcargaró fobre el,eftava firme como una roca,

intrépido, y incontr«ftabie,diziendo con e!Apoltol:De buena ga
na lo fnfro todo por la coiiverfiou de las almas.

Ella rempeltad defpertó el infierno mas en particular contra el

Santo varon,en el piito que le vido aceptar la enba.sada q hizo de
parte del Tono Ma^aiiiune Rey de Boxo

, q cmbió a fuSantidad, y
al Rey Católico niieftro feñor,en cópañia de otro enbaxadorfuyo
feglar,UainadoRoquyemonfaxeocura,para tratar los negocios de
lacoiiverfionenfuReyno.conelfavorde la Católica Magefradjy

con la bendición,y difpoficiqnde fuSantidad. De eftaembaxada

hablaron muchos variamente,fin tener noticia clara del fin della,

dexandofe llevar del dicho de pocos,q fe hizieron juezes , fin oyr

las partes,ni fatisfazerfe,y enterarfe primero de la verdad.-mas pa
rece que ei Cielo como la mano para defendelle

, y pregonar en la

tierra,quá al güilo de fu Mageftad divina fue eíla£nibaxada,piies

pordichofo fin della,y comoa CeleftialEegadofporque lo era de
Dios.concedio fu Mageftad ei excelentifsimo don del mariyrio,

ni podra jamas la cenfura deljuyzio humano , defminuirla gloria

de tan fanto Varon,qiie íi bien echando el cartabón, y compás de
las leyes de prudencia,parecieron a algunos fus eniprefas heroy-

cas,menos prudentes,y acertadasmias íi cófideramos la alteza de
losjuyziosde Dios,y los teforos efeondidos de fu Omnipotécia,

con lo qual de nada haze algo,con viles, y defmedrados inftnimé-

tosjobra grandiofas hazañas,y con las cofas mas contrarias, y def-

proporc¡oaadas,fegun el difeurfo lirairado,faie Dios con fu inten

ro;no a»rá porque admirarnos tanto, fi en las emprefas del Cielo,

dignas fo!odei>ios,q encomiéda a fus fiervos, no fe acomoda mu
chasvezes alos medios que a otras ha tomado para fus altos fines,

en que halla porque umiliarfe la prudencia Hmana,yjuyzio délos
hóbreSjvencido deljuyzio de Diosiy cábien defeubre nuevo mo-
do de engrandecerlo por fus altos, y infcrutables fecretos, con lo

qual quedé quedar fatisfechos los mas rígidos cenfores de las cni
prefas rarag.mcdios e.'cquifitos,y cofas eltremadas deíte bendito
Martyr,el qual quando era avilado deI¡as,o céfiirado,fe cubría co
mo otro EiiaSjde la capa del zelo de la falvacion de las almas,iuof
trandoque el Señor, qdefperrava fu efpiritu para tangenerofas vi

ronaSjlo guiava,enferiava,hazia inexpugnable
, y defendía de to-

do genero de contradicion.

Fue
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Fiie efte dichofo Matcyr natural de la muy iníigne Ciudad de

Sevilla.hijofegundo de Diego Caballero de Cabrera, Veyntiqua

trodelia, y de doña Catalina Niño Sotelo, funuiger, ynietodel

MarifcalDiegoCavallero.Veyntiquatrodela nnfma Ciudad, y

de doña Leonor de Cabrera fu muger,y de don Luys Sotelo , Al-

ctuazil mayor de la Inquificioii de ladichaCiudad,yfiiArcobifpa

do,ydedoñaIfabelPineIo fu muger: nació afeys de Setiembre

deíañode 1574,diaen que lafantalglefiacelebraenfu Martiro-

logio Romano,la memoria del fantoObifpo LfM,doaifsimo,y efi

cacifsimo varó,que defpiies de largas priliones.fue quemado por

la Fe catolica,fiédo felicifsimo proiiofticode otra tal corona, que

Dios le tenia prevenida a el en Iapon,niurieiido quemado vivo en

otra hovuera.por la confefsion.y predicación de la raifnia Fe ca-

toiica,como adelante veremosielqiial eftádo enfus tiernos años

exercitandofe en el eíludio de lasictraSiCn la ciudad de Salaman-

ca,dió de mano aI.mundo,a fu profperidad, y gloria vana, tomado

el abito de nueftra Religión fagrada, en la Provincia de fan lofef

de los Defcaljosde Caftillaiy de allivinoaefta Provincia de fan

Gregorio,y islas Filipinas,con deíreo del martyrio , y de paliar al

Iapon,el qual avia engendrado en fu alma,la fama, y voz que en Ef

paña avia.corrido del illuftre martyrio de los feys Protomartyres

dellapon, fus hermanos.con el qual intento eltuvo preparandofe

algunos años en los exercicios de oracioii,contemplacioii,lecció

de la fagrada efcrkura,y libros fantosjefpeciaimente de las vidas

de los fantos Padres,y ilullres Vitorias de los fintos martyres , en-

cendiendofe con ello,y inflaraandofe mas de d a en dia, en fervo-

rofos dedeos de padecer por Chrifto Crucificado, comentado en

fi,y por fi a mortificarfe,y Crucificarfe con ayunos, abaina«cias,y

díciplinas.y unacontimia mortificación de fus potencias interio-

res,y extenores,y a imitaciondel ApoftolfanPablo, vino a tener-

fe a fi.tan rendido,que hizo entregado fu voiutad,y preftó la obe-

diencia della,y de fu per£bna,a un Religiofo lego
,
para que en las

cofas que conduzen conia virrud,y con ia mortificación ,
le fuelle

un perpetuo.monitor,guia,y adalidnogandoie por amor de Dios

mieftro Señor,y de fu fantiisima Pafsion
, y muerte, que tqmaffe a

fu cargo el darle todos los días una continua ración de diciplina

muy afpera.y durade treze a9otes,enreverenciade los cinco mil

y
tautos,que el Redentor déla vidarecibiópornueftro bien, el

qual numero fe compone , y enteraal findel ano del fobredicho

numero de treze; y quando fucedia eílar aquel Religiofo aufente.
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"b efte fánto varón ocupado en fermones,o otros exerckioS légiti.

nios,de fuerte que no podía recebir aquella ración ordinaria de
dic ipiinajen teniendo lugar la pedia toda reprefada, con grandes
anlias,y recebia algunas veres de lo reprefadOjtreciétos,y quatro
cientos agotes: y allende de efto que era lo ordinario ^ fe hatlava

algunas veres tan fervorofo en la mortificacionjq acudía al fobre-
dicho Religiofo có grande afei9:o,y le dezia: Hermano mifericor
dia,q muero de hambre,qHe nmerode hambre

, y era la que tenia

el Santo de diciplinajde niortificacion,y de padecer por Chrifto^

y tal vez uvo,q engolofinado en el padecer,pidió al dicho Religio
fojque embreaífe un Iatigo,o un rebenque

, y viendolo,le pareció
muy bien,y recebia con eljlas diciplinas. Y junto con efte, y otros

fantos exercicios,aprédió la lengua delapó, con tanta brevedad,y
tanta perfecion que adniirava a los lapones Chriftianos,q viviá en
Manila en la dotrina de Dilao ( que es adminiftracion de nueftra

Orden) q lo pidieron por miniftro fuyo,y los Prelados fe lo conce
dieron. En efte minifterio trabajó mucho con los Papones,con do
trina,y exemplo,fobrellevandoles fus condiciones con grande pa
ciencia,)’ faliendo valerofamentc a defenderlos en todo lo q peB^
tenecia a la Chriftiandad,y aumento della

: y afsi fue muy ama^^
de todos-los Papones,y cftimado de los demas feglates; pero efe
cialmente de fus Prelados,como quien mas bien conocía fu eljr^

ritu,y afsi lo efcogieron entre losReligiofos,qae feñalaróparaSk

converfiondel Papón.Y alcanzada licencia dellos, fe retiró como
para ultima preparatoria para el martyrio,aI convento de S. Fran-

cifco del Monre,q es un deIibrto,y fantüario de gran devOció,dos
leguas de Manila,y en el eftuvo cerca de tinaño, dádofe todo a la

contemplacion,y Oración, haziendo grandifsimas penitencias,dif

poniendofe para el martyriojhazibndo eftos exercicios con otros
Religiofos,qiie con el avian de yr al Papon,y con otros moradores
de buen efpiritu de aquel convento : muchos ay de ellos vivos en
ella Provincia.que eftavan entonces con el en S.Francifco del Mó
tejlosquales afirni3n,q trayade ordinario en el cuerpo un grande

y afpero cilicio de hicrro,fin quitarfelo jamas:y hazla muy grades
penitencias en el refitorio,y que denoche bufcando como laEfpo

fa,al que fualmaamava.Eran fus penitencias, y vigilias grandes,

haziendofe amarrar atina colima de piedra del clauftro baxo del
convento.niientras los demas dormían,y afsi atado recebia gran-
des diciplinas de'pies a cabega : y acabada la diciplina, dezia fu

¡culpa al que a fu pedimento le acotava,poftrandofe en tierrapro-

O luu*
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fiindamcntojy como fi fuera fu Prelado, !e oya la reprehenfió qne

le dava,cop.ociendo con grande hii:iiildad,qiieeraaiuipeorde ¡o

que le dezia,porque encargava mucho primero a los que comava

por padres,)' Maeftro> en efíos atlos.que le rratailen muy afpera-

niente de paiabra,como íltraiaranai mas execrable hombre del

niurido:y íi acafo el que le reprehendía nole affenrava bien la ma
no,le pedíalo hizielie muy cncarecidamence,y defpues fe tendía

enelfuelo.para que le pifafl'e la boca.y cuerpo,diziendo; Herma-

no pife bien elle cuerpo,)' ella boca,quc ha ofendido a fu Dios
, y

Señor.

Aviendofe pues preparado también elle faiito varón para fu v:a

ge,paíró a ellas partes del lapon ei año de líoa.cO defleo de diia

tar nueflra fanta Fé.eneííe Reyno,donde defpues de aver conver

tido gran numero de infieles a nueftra fanta Fe
, y hecho maravi-

llofos frutos en ella cózeríion,de q fe puede hazeruna larga hifto

ria,porefpacio de mas de diez años,fiie prcto por la predicación

del Evágciio,y eftuvoen unarigurofa carceljde donde ie facb Ma
camune Revele Boxo,grande amigo fuyo,elano de i6i3.para etn

bialie a Roma con la embaxada,a la Santidad de Paulo V.y a Efpa

fia a la Mageitad Católica dei Rey Felipe N. Señor , como queda

referido enlos capítulos antecedentes defla relación. Y aunque

nueftra Religión fagrada,abra^o,y fomentó fiempre,y aora abra-

ca,)' fomenta,)' como verdadero,)' cierto,como io fue, y es, el ne-

gocio deftaenibaxada; ton todo elfo para quitarla confuíion,o

duda a los que han podido tenelia acerca deba,tuve por acertado

el referir aquí las palabras formales.cfue el fanto MartyrfrayLuys

Soteio me efcnvioenunacarta.eftandoprefoenlacarcel de Vo-

mur.a,pocos días antes de fu mirtyrio,enla qual dize,qiie fe halla-

rán en fupetaca,Ia carta de la Santidad de Paulo V. y relpueftapa

ra Ma^anuinCjen una caxita de madera,adornada con la decencia

devida,) un rofario,)' dczenario,dos quadros pequeños guarnecí

dos de plata,y Qro,con dos medallas oe oto del grandor de la pal

ma de la mano.con ei roftro de la Santidad de Paulo V. al natural,

y me encornicrida,qne procure dar a Ma^anume la.carta de fu Sá-

tidadjcon todas eftas joyas,y le íinifique la voifitad del Ponnfice,

que fe ¡es embia,que es como dize fu carta
,
qne fe convierta Ma-

^annine,y haga Chriftiano,para con franca,y liberal mano conce-

derle las gracias y
favores,que la filia Apoftolica acoftñbra, y pue

de bazer a ios ReyesChriftianos,como de prefenre ha hecho a fus

embaxadores,)' que agradece mucho el pío afeito con que la em-
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bio,y el favor que haze a los ChriiUanos,y Sacerdotes,}- de nuevo

fe ios encomienda y ruega mucho los réga debaxo de fu amparo,

que oyga fu docrina.y tome lo¿ confejos de fus embaxadores.y q
por ella fe le avife de todo,con feguridad de que acudirá fu Santi

dad a darle la facisfaciou en todo lo que fe ofreciere.

Efta embaxada(dize el Santo en fu carta) q en mi poder queda,
que es necelfariodarla,lo primero por íerrefpuefta de embaxada
que fu Saiifidad,y la fanta Sede Apoftolica recibio,y honro como
a tal, y la confu.tb con la facra congregación de Inqiiific:on,y por

ella fue defpachada enforma.y entregándomela para que con fi-

delidad la traxeífeiy afsi en cumplimiento de loque a fu Santidad

fe deve,es fuerza darla para quien viene. Devefe dar,lofegundo,

por el honory reputación de nueftra fagrada Religión, afsi para q
ante fu Santidad,}’ facra Curia ccjnfte,que lo que una vez fió de un
Religioíodela,aunque ayair.ucrio el tai eu la denianda,lamifnia

Religión lo tomó a fu cargo,y dió cuenta deUo,como para-aclarac

las tinieblas de los que han ignorado la verdad, y certeza defta

embaxada,por no faberlos principios, medios, y fines della, los

qiiales no merezco yo ver,ni alcanzar por mis grandes pecados, y
altos jiiyzios de Dios,el qual tiene reíervada cita gloria

, y vitoria

para quien la merecierejpeleando mejor que yo en ella emprefa.

La tercera razonque ay para dar¡a,e»,porque Ma^amune fabe por
viadelemba.xador,queeftáenmipoderla refpuefta de fu Santi-

dad,y fabiendo efto,defpues que yo fuere mucrco,eftimatá en mu
cho efte cuydadOjV llevara adelante el buen crédito que tiene de
la Religion,y(mediante Dios)ayudando a la Chriftiandad Maca-
mune,ira la cóverfion de cada día de mas en mejor

,
que es lo que

imporca,y efpecialracnte devemos delfear,y con todas veras pro-

curar.

Defeubrefe niaravillofamente en eftas palabras del fanto Mar-
tyr,la verdad defte cafo,con que quedará llana toda duda,y refplá

dece en ellas fu fervorofo efpiritu,y zelo grande q tuvo de ia cou-
verfion de aquellas almas, con el qual llego a Efpaña enprofecu-
cioii de lu embaxada,adonde defpues de grandes trabajos por los
caminos,fue bienrecebido de la católica MageftadeuEfpaña, y
de fu Santidad en Roma,dandoie muchos y grandes favores,y pri

vilegios.

Por la largueza defte capitulo,}’ tratar de la vida del fanto Mar
tyr fray Liiys Soreio,ha fido fuerca el eferivir fu marcyr;o,y de fus

dos fantos compañeros en otro capitulo,que es ci liguiente.

O 2
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CJIV. XXl- tyelaprlfion
, y martyriodel fantomartyf fray- Luys:

Sotele,yfus compañeros los ios Luy£es ,y délos fantos martyres el

pairefray Pedro ira%_qne'^Dominicano,y el padre Mi-

guel CaravallOyie U Compañía de Lefus,y

de otros muchos.

Q Vando el bendito padre fr. Luys Sotelo bolvib de fu emba-

xadi.ypafsó por México en la nueva Efpaña,teniédo noticia:

que en la Provincia de S.Pedro,yS. Pablo de Mechoacá, eilava un

Religiofo chotiíla.natural de lapon.hijo de un fanto Martyr, que

por efta caufa.y fu mucha virtud le avian en aquella Provincia da-

do el abito, y profefsion,y fe llaniava fr. Luya de fan Francifco, lle-

vado de fu antigua afición a la nación laponica.lo pidió a los fupe

riores.y con otros Religiofos le truxo configo,y le tuvo en fu com

pañia quatro años en Filipinas,enfefiandole por palabras, y cxem-

plo las Virtudes que el exercitava? y afsi fallo tan aprovechado en

ellas,como dicipulo de tan fanto maellto.Era de un natural tá apa

zib!e,y angeiico,que (como d«en) parecía no aver en el pecado

Adan,porque defde niño entró en la Religión, y defpues de avef

profeifado,y venido a Filipinas,y eftando.en ellas mas de quatro

años,quando.fe uvo de partirá Iapon,no tenia edad para fer orde

nado de Sacerdo:e,yfe uvodedifpenfar en la edad, por caufade

la converíiona que ivaj.y afsi fue a lapo ordenado de Sacerdote,y

por compañero delfanto Martyr Sorelo, el qiial los quatro años q

fe detuvo enManilaaguardando buenaocalionde paliar alapon,

truxo en fu cópañia a otro-Iapon,mancebo de hafta catorzc años,

llamado tambienXuys,que tenia por fobre nombre Baba, ei qual-

acudia a algunas cofas del fervicio deLconvento ,
yjimtaméte iva

aprendiendo a. eferivir para lo que Dios defpues quifielfe harer

del, porque por fu buen natural le traya configo el Santo , efpe-

rando feria defpues de provecho parala converfion eliosdos

diehofos compañeros del Santo Martyr fray Luys Sotelo alcanza

ron la corona dei martyrio en fu compañía, comoFuego veremos,

en Iapon,en el qualpor fermuy eftendido,y averllegado la noti-

cia de nueftra fanta Fé a cali todo el ímperio .
fon otros muchos

mas los Mar.yreSjque de cada dia fe fa\>< q han padecido en dife-

rentes partes,porferChriftiaiios.Y agora.de nuevo fe ha averigua

do,q en el Reyno deVomnra dcgollaró a Tonie,y a Gómalo mayor

domos delaCofradia del cordó. Y. enel Reyno deGoto padeciero
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crmifmo martyrio por la confefsió de laFéjCinco Santos lapones;

y a una muger noble , muy devota Chriftiana, criada de la mugec
dcl Emperador ,

quemaron
, por no aver querido retroceder de la-

Fe.

También en eftosmifmos tiempos, enelReynode Bojo
, en la

ciudad de Cenday, alcanzaron la corona del martyrio veynte y
dos felicifsimos Chriftianos , cuyo caudillo era el bendito Padre
Diego de CarvaUo,de la Compañía de Iefus,el qual con feys lapo
nes dio fu efpiritu a fu Criador, metido en una cruelilsima cárcel,

o jaula, que eftava hecha por los Gentiles dentro de un rio , en lo

mas rigurofo del invierno. En Próxima crucificaron a otros tres

Chriilúanos. En el Reyno de Firaudo echaron al mar con piedras
al cuello a otros quinzet

Advierto, que en las relaciones de los Martyres del lapon, que
algunos han embiado de aqui,han pucfto mas numero deReligio-

fos Martyres,de los que yo conoci por Religiofos antes del marry
rio en efte Reyno, podría fer que a los demas que numeran, les

uvieífendado el habito enlapriíiony cárcel, donde falieron a pa-

decer martyrio. Mas li fe han de numerar los Martyres de lapon
por Re ligiofos.porque quando faliá de la cárcel para el martyrio,

los vertían con hábitos de varias cofradias,agregadas a las qnatro

Religiones que ay en Iapon,cafi todos afsi hombres,comomuge-
res,fc pueden llamarMartyres de varias Religionestporque todos

alfahrde la cárcel fe veftian los hábitos de fus cofradías, pues to-

dos los lapones Crirtianos fe precian de aliftarfe en alguna de las

cofradías; y para gloria de Dios, fon mas de treziétos Japones co-

noctdoSjlos que han alcancado el dichofo lauro dcl martyrio,def-

t de que las tres lagradas Religiones de nueftros gloriofos Patriar-

chas San Francifco;Santo Domingo,y San Aguftin entraron en la-

pon.De donde fe ve claro el copiofo fruto que han dado,y dan ca-

da dia en efta Chriftiandad, y aisáfon muy ncccflarias e importan-

tes paradla.
Mas bolviendo la pluma a nueftros benditos dos Luyfes , co.m-

pañeros felicifsimos del tercero y granLuys Sotelo, Ínclito, Mar-
tyr;digo,qHe como a todos confta en Filipinas,en profecticion de
fus buenos deífcoSjfc embarcó en un puerto de Cagayan, en com-
pañía de ¡os dos dichos Luyfes,elaño de mil y feyfcientos y veyn-
-e y dos,en un navio de Chmosrios quaies aviendo llegado a lapo
al Rey.no de Sazitnu, tuvieron noticia, que pocos dias antes avian

^irtr^zado a los Santos Padres fray Luys Flores, de la Orden de
nueftro
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nueftroíadce Santo Doniingo.y fray Pedro de Zuñiga^de la Ordé

de aiiedro Padre San Agiiílin: y a loachin^capitá de un navio, por.

que los aviatraydo de Manila. Conlo qual fe determinaron los

Chinos , de entregar a los tres Religiofos
,
por librarfe elios de la

muerte que los amenazava. Tuve noticia yo defto
, y previne una

embarcación, con doze valientes lapones, con intentó de embef-

tir el navio de los Chinos de noche: y efpantandolos,qu!taries los

dos Sacerdotes (cofa de ineftimable precio para efta coiiverlió.)

Mas porque no convenia, o porque el Señor los quería ya coronar

con el lauro deliiiarryrio,no faltó quien lo impidió, y tomó la en-

barcacion,eftando yo ya a punto de embarcarme.

Dieron los Chinos avifo al Governador de Nangafaqui: el qual

al punto defpachó embarcación, y gente a Sacuma, para que los

traxeíi'en a fuprefeiicia. A viéndolos llevado los miniftros de juf-

ticia a Nangafaqui,aúque en habito de feciilares, el Santo Martyr

fray Liiys Sorelofuc conocido de muchos lapones. Vifto efto por

el Santo,habló afolas a Gonrocu,y le dixo: Yo foy fr. Luys Soteio,

Religioío de S. Francifeo
,
que ñiy a Efpaña con la Embaxada de

Mazamune,y agora buelvoconla refpuefta; y uo aviendo quié eii

habito de Religiofo me embarcaffe , me disfracé en habito de fe-

cnlar: V. m. dé cuenta de mi venida al Confejo del Emperador
, q

elfoy difpiiefto a lo que de mi quifiere hazer, aunque fea darme la

muerte, por la Fé que pretendo dilatar,y predicar. Con grande

atención y refpeto le oyó Gonrocu , y le prometió tratar fu nego-

cio con los del C'onfejojinas como ciego idolatra,mandó prender

al Santo fray Luys Sotelo, y llevarlo a la cárcel de Vomiira, tanri-

gurofa e inhumana , como en los capítulos pallados queda dicho.

También mandó prender al Santo Martyr fray Luys deS.Fran- '!

cifcolapon Sacerdote, juntamente con el tercero Luys,de la Ter-

cera Orden.a quien el Santo fray Luys Sotelo dio el habito,y pro-

fefsion, deíp'ucs de cumplido el año del noviciado en la cárcel de

Vomura: y los dexaron en la cárcel de Nangafaqui,no con peque-

ño fentimicnto
,
por verfe apartados de fu fanto maeftro. En efta

cárcel eftuvieron los dos benditos I.uyfes, padeciendo infinitas

calamidades y trabajosiy el mayor fue,c! fer combatidos con mu-
chas traijas y ardides,que pufo el demonio en los corazones délos

Gentiles,que los procuraron pervertir: mas fueron todas eftas di-

ligencias vanas, reliftíendolas los valerofos Santos, como efeogi-
,

dos foidados de la mificia de Chrifto , moftrando fu gran confian- /

cia, eftremado valor y fortaleza, enmenofpreciarcongenerofo
animo

;
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animo !os amigables megos , largas promeuas , y fuertes amena-

zas,)- en fufnrnia:os tratamseníos de hambres, fed,paios,y acotes

que les d.eron;y afsi perdieron los Gentiles las elperanzas ce có-

fegiiir fus depravados inten.'os. Sacaron a los dos Santos Liiyfes

defta cárcel
, y los llevaron a la nueva de Vomiira , tan impía e in-

humana, que es a modo de jaula. Fue ello de elpiritual jubilo y
confuelo para los Santos Liiyfes, por hallar en efta p-riíió.a fu inae-

ftfo el Santo fray Lays Soteio , en cuya compañía
, y de otros dos

Santos Religiofos,que pocos dias defpues metieron en ella,pade-

cieron nuevos y efquidtos trabajos, con q fe prepararon para con-

feguir el premio dé la felicidad eterna, que llegó el día de fu di-

chofo martyrio;conio luego veremos.

Vn año y diez mefes eftuvo el Santo Martyr en la cárcel de Vo-
' miira,fufrieado mil tormentos de fed,hambre, eftrecliez, y enfer-

medades, acrifolandofe para llegar mas puro a recibir la corona

que el Señor le tenia preparada. Y a los veynte y cinco de Agoilo

del año de mil y feyfcientos y veynre y quatro.domiugo por ia ma
ñaña , día del gloriofo San I.uys Rey de Francia , le notific..ron la

fentenciajde que avia de fer quemado vivo,con fus dos compañe-

ros L ti /fes
, y con los Santos Padres fray Pedro Vázquez de Santa

Catalina, Dominico: y el Padre Miguel CarvaIlo,de ia Compañía

de lefus. Fue increybie el gozo,y elpiritual jubilo, que ios Santos

recibieron con nueva can deifeada
, y por ella dieron mil gracias a

la Mafjeítad di-vina,y unos a otros fe esforzaron, y exorcarqn a dar

la vida por amor de lefu Chrifto Redemptor nueftro. Avíales yo
avifatioocho dias antes de fudichofomareyrio, yafsi eftavan bié

preparados. De Nangafaqui embio Gonrocu a Vomura orden,pa

t raque alsiilieífe al raartyrio.unfu Lugartenieiite,con otros algua-

zileSjV gente para que c-xecutallen ia fentcncia,que en Yendo avia

determinado eiConfejo del Emperador, de que rueficn quemados
vivos,e¡ Padre fray Liiys Sotelo, cotilos demás Reügiofosquc ef-

tavan prefos , fin embargo de que el dicho Padre fray luys Soteio

uvielfe venido de £fpaña,con!a Enibaxada de larefpuefta de Ma-
zamune.Iimtádofe defpues el Teniente de Gonrocu, Yviendomo,
Governador principal de todo eIR.eynode Vomura, y e.-camiiiádo

a los Santos Martyres,les pregimtaron,de que Religiones eran. Y
aeño refpon dio el Santo Fray Liiy-s Sotelo por todos : Yo ioy Re-
ligiofo de S. Francifco.y me llamo fr. Luys Soteio : y ellos dos Pa-

dres fon de la Orden del P.S. Domingo, y de la Cópañia de lelus:

ILimanfe frav Pedro de Sata Catalina, y el Padre Miguel Carvallos
' '

y de
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y de eftos 3osIapones,el uno es Sacerdote,y ReÜgiofo de mi O»;

den.Hamafle fray Luys de San Ffancifco; y a eftoiro, que era doxi.

co,eii la cárcel le he dado el habito,y la profefsion de laOrden de

Penirencia.de iiueftro Padre San Francifco. Todos predicamos la

Fe de le fu Chrifto Redemptor del mundo
: y eftamos difpueftos a

morir por ella. Efcriviofe ella fumaria confefsiomy luego ataron

a los sLtos con una foga a cada uno a la gargáta,y della alos mo-

lledos de los bracos, y las manos les dexaronfueltas; y llevara ca-

da uno la infignia’de nueftra Redempcion,y el Santo frayl-uys So-

telo un Crucifixo. Yvan todos vellidos con los hábitos de fus Reli

giones.que con tiempo yo les avia embiadó, a la cárcel,negocian-

dolo primero con los guardas. Sacaron a los Santos en dos embar-

caciones , en la una a los tres Sacerdotes Efpañoles
, y en la otra a

los dos Luyfes tapones , compañeros del Santo fray Luys Sotelo.

Y de nuevo bolvieron a perfuadilles
,
que tenegaífen, mas con el

favor divino,eftuvieron conftantes y firmes en la confefsió de nue

ílra fanta Fe. Y defpues de aver navegado poco mas de media le-

gua,los defembarcarona todos cinco, y los llevaron poco mas de

un qiiarto de legua por tierra , a lo rafo de un campo, en que poco

antes avian quemado al Santo fr.Apolinario Franco,y a los demas

Santos Martyres fus.coinpañeros. Por el camino yvan predicando

a los juezes,y verdugos,porque Otra gente no ofava llegar, por no

incurrir en la pena del vando. Aunque Mathias,donado nueftro,/

portero que fue en el hofpital de los naturales deManila,fe metió

entre losmo^osy criados de los jiiezes, haziendofe unodellos, y
afsi vio elfanto martyrio.Yo también hize mis diligécias,y llegué

embarcado harta la orilla del imr enfrente defte Campo, mas no

qtiifierou echarme en tierra los que me llevavan
,
por mas que les

perfnadi y rogiié lo hizieffen: y afsi folo vide las llamas del fuego,

y refplandor de las armas defde lexos. Llevaron los cinco Santos

al lugar del fuplicio: y luego los ataron a cinco palos, que para ef-

to eftavan hincados en tierra; y aunque avia preparado barro para

lasatadurasde lasmanos(como enlaponfeacoftumbra)inip!die

ron losjnezes de Nangafaqui,que fe embarraffen, llevando adclá-

te enefto la crueldad que han ufado cólos demas Religiofos, que

han quemado . Alli piifiero.nfuegoalaleña, y los Santos en voz

alta comcnijaron el Te Deum laudamus; mas los verdugos, como
miniftros de Satanas, davan vozes y gritos, por impedir las alabá-

Cas divinas. Levantóel fuego fus liamas,y quemo las arad tiras de

las manos de los Santos; y viédofe los dosLuyfes tapones fneltos,
- • í - vinieron
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vinieron a dar las gracias a fu fanto maeftro, y padre efpiritnaij fr,

Luys Sotelo ,
por averíos traydo a tan Tanta y foberana emprefa

: y
hincando las rodillas en tietra , le pidieron fu fanta bendición , la

qual recibida,bolvieron a fus palos,y arrodillandofe al pie dellos,

cayeron muertos fus cuerpos, y fus fantas almas fueron a gozar de

Dios. Primero cayó de fu palo muerto el Santo padre fray Pedro

de Santa Catalina : defpues de poco rato , el Santo Padre Miguel

Carvallo. Mas nneftro Santo Soteló,poreftar en medio de los qua

tro:y afsi mas diftante del fuego,fe dilató mas fu martyrio.Y vien-

do los verdugos,qiie fe tardavaenmorirjtraxeronpaja,y echaróla

en el fuego, y con el humo cayó el Santo enel fiielo, y luego echa-

ró encima el alva y cafulla
, y todo el recaudo que tenia para dezir

Milfa en la cárcel, y cantidad de leña, y encima los cinco Tantos

cuerpos,y bolvieron a quemarlos,hafta hazerlos ceniza,y recogie

ron defpues las pequeñas reliquias,y todas las cenizas en unos co-

llales,y las efparcieron por el mar: y lavaron la emba'rcacion,para

que los Chriílianos no tomaffen las cenizas que en ella avian ejue-

dado; y a un Gentil
,
porq a cafo fe le pegó un poco de las cenizas

en la ropa.añdandólas efparciendo por el mar,lo prendieron,dizié

do,qi¡e devia de fer ChriftianO;hafta que informados de lo que en

efto avia , lo foltaron. Diofe con efto fin a efte diclio.Qj mareyrio,

dexanclonos embidiofos de fii bienavéturada muerte
, y defleofos

de que la Mageftad eterna de Dios fe digne de hazernos partici-

pantes de fu gloria. Amen.

C ^ T. V t T. De los años de la Embaxitda del Santo Martyr fray

Luys Sotelo, en la Curia Komana.

P Ara mayor gloria y honra de efte bendito Martyr,fatisfacion y

oufto de los curiofos , me ha parecido eferivir en lo ultimo de

fuvtda, y defta Relación, la m.uy clara y cierra que tiene nueftra

Religion,y que traxó el mifmo Santo Martyr impreffa de Roma, a

donde fe trata, de quan bien recibida fue de fu Sanridad, y de to-

do el Colegio de los Iluftrifsimos Cardenales, laEmbaxada que

llevó del Rey,o Tono Mazamune,en cópañia de otro Eniba.xador

feglar,de la audiencia folene que le dio enpnblicoConfiftorio,dó

de fe leyó la Emba.xada,y fobre ella fe hizo una elegante Oración

a fu Santidad.y déla refpuefta benévola que allí les d!o,y los favo-

res muy particulares que les hizo; lo qual va todo traduzido de la-

tín en romance;y defpues del fe pondrá los mifmos aftos en latir..

por el güilo vario de los letqres.
AC





ACTOS
DE LA AVDIENCIA
PVBLICA, DADA DE NVESTRO

Santifsimo P. Paulo Quinto, Pontífice Má-
ximo, a los Embaxadorcs del

Rey Voxu lapon.

EN 'IR^OMA TRES ‘DE N 0 -

‘üiembre de 1625. en el 'Talado

oApoJlolico.

ímprimafe, fi pareciere al ReverendifsirnoPa'

dreMaeftro del fagrado Palacio Apoftolico.

C^farfiel, que tiene las vez^es.

Fray Gregorio Donaio Romano, compañero

del Reverendiísimo Padre Fr. lacinto Retro-

nó, Macftro dcl Romano Sacro Palacio Apo-
ftolico, de Orden de Predicadores.

Con licencia, En México, Por el Bachiller loan de Alcafar.



AL ILLVSTRISSIMO
Y EXCELL ENTISSIMO S.D.M.

Antonio Burgefio, Principe tic

Sulmona , venerable

Patrón,

FRAT (¡ANGELO ^IVOLTA,
de Frfas nuevas , de la Orden deCMenores,

de la. Obfervamia de ‘R rixia,

Jdlud^

K Oración que fe tuvo quatro dias ha,delate del San,"

[ífsimo Señor, y de lajuntade ¡os CardenaleSjporlas

Embaxadas del Rey VoiU lapon ( Excelentifsimo

Pnncipe)coiituegos nopudealcancardei autor. Su-

pe, fe avia penfado hurtarla: pero para que no fallera

a luz depravada , a efcondidas, finque el lo fupieífe , la cogi de fu

niifraa mano , aunque folamente como figura en bofquejo, aun no
adornada de colores, porlaanguftura del tiépo que fe le feñal6,y

obedeciendo a las peticiones de innumerables
, y también de la

Orden principales,porque la avian oydo. Contigo procuré alcan-

zar los años de aquella platica, como quien prefente los oyó, y
vio : ditos alimpreif£>r,qüe me lospedia.Ei Atttor,conocida la co-

fa/e enojó conmigo;dixe,que eftava dedicada a tu nómbrejcallo,

y ton reverenéial confénrimiento,concedio falieffe a lüz,para que

no'pienresque yo,hs huitadoa aquel Hermodoro , óyeme de Pla-

tón ,‘ que facava a I,a almoneda los Comentarios de tan gran valor.

Todo lo que he- entregado ,- de gracia ict'he'eiitregado t pido que

fea yo recibido de ti graciofamente. Qualquiera cofa en aquellos

ailos, fue de la honra y luftre Burgefio, obligó q fe te boivieflen a

a ti tus cofas,no degenerando enefto el dicipulo del maeftrojdoy

el parabién a lás felicidades B.Urgefias, de las cafasAracalitanas..

Ay. de Noviembre de I 5i,5„

Sentado Paulo Chinto e nía Sala cercana ala Sala Clemendna,

feñalada a los Cardenales para Confiftorio,y otros aélospublicos.
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a tres de.Noviembre de 1635.a las horas de Vifperas^hecha junta

de los Cardenales en la Tanta Romana Iglefia,y con gran frequeu-

cia del Principe de Sulmona,Principes,y Prelados
, y nobles varo-

nes,aviendo entrado con fumo y celebrado acompañamiento, los

dos emba xadores del Rey Voxu lapon.fray Luys Sotelo, &c.y dó

Felipe Francifco.&c.y defpues de una folene adoración al Ponfiti

ce,y aviendole befado los pies,recebidos del con excelente figni

ficacion de benevoleocia,y caridad,con gran modeíl:ia,fe fentaro

V en el lugar que les dio el Afsignadot: delpues deño las cartas que

\ avian traydo del Rey,piiblicamente fe recitaron, bueñas de lapo

en Latin,por eftaspalabras^

exemplos de las cartas
del Rey Voxu lapon.a Paulo Qmnto Pon-

tífice Máximo.

Sefundo conprofundafumifsion,y reverencia lospies delgrande ,y mi-

verfd, yfantifsimo Padre de todo el mundo, elfeñor Papa Paulo

¿mnto, idateMaxpmune Rey de Voxu , en el Im-

perio de laponjiumúdemente

desoímos-

Viendo venido el padre fray Luys Sotelo Religiofo de la

• Orden de fanFrancifeo, a mi Reyno,y en el predicado la

' Chriftiana , me vifiró, y la oy del
, y declaró muchos

mifterios,que fon de coftúbre,y ceremonia délos Chif-

tianos,ios quaiesen verdad efcondiendolos en el coracon, efeu-

driñando,y concKÍendo que fon verdaderos, y faiudabJes; los re-

cibiera para confeífarios, fi algunos negocios no me turbaran, y
detuvieran.caiifas inexcufables

:
perofi por agora yo no puedo,

alómenos deireo,que mis gentes,y puebios fiigeros fe bagá Chrif

tianos.Y para que eftofiiceda felizmente,ruegote queme embies

(o Beatifsitno Padre)Religiofos de la Orden de fan Frácifeo
,
que

fe llaman de la Obfervancia,porque a eftos principalmente amo,

y

obfcrvo,pero tu Alteza 110 tema conceder amplamente a eños,to

das laslicencias,favores,yoirasqualefquier cofas para efto neccf

£krias,pues yo no deíiñire en acudir a los que han entrado en eíía
c. í . _ - -

. tierra;
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tierra-antes les fcrriré con beneficios.en edificar Mor.afterios, j-

en otras cofas que piidiere.Y afsi mefmo pido
,
que en m! Reyno

diipon'-'as.govierncs.e inftituyas todas aquellas cofas que te agra

Jaren,como iitiies para eitender !a Religión Chnftiana:priiicipal

mente cou inftanciá te fupüco ,
que en el inftituyas

, y pongas un

óraii Prelado, con cuya obfervancia,y folicitud, todos ios que en

el abitan, no dudo fe batan Chriftianos bien prefto: pero de fus

gritos,y reditos, te ruego no eftés cuydadofq, porque para que le

haga copiofamentc.qucremos que fea propriode mieltra folici-

tud,y cuidado.

Por cuya caufa te embio al dicho fray Luys Sotelo mi Iegado,a

quienpuedas preguntar de mi coraqou todas las cofas que tepa-

rccicren,porque muy bien ha conocido lo que ay en el, acerca de

lo dicho.Y para que eftas cofas tengan efeto,a efte que he embia

do con ruegos,tu Beatitud le conceda benévolos oydos, y le hon-

re,a quien cambien acompañará un Cavallcro noble de mi cafa, el

qual fe llama Paxicura Roíuyemou,que de la m¡fma manera es mi

legadOjpara que ambos haziendo mis ve2es,por caufa de revecen

cia,y obediencia,llegando halla la fautifsima Curia Romana ,,be-

fen por mi tus Beatifsimos pies:y fi acafo el dicho padre fray Luys

Sotelo en el camino murie te,qualqu¡er otro por el feñalado , fea

de ti admitido por legado,como íi el mifmo viviera.

Fuera defto he conocido,que mi Reyno no difta mucho de los

Reynos de la nueva Efpaña,que eftan fujetos a la poteftad.y man-

do del poderolifsimo Rey deEfpaña Feiipo; por lo qual coa def-

feo de comunicar con el
, y con aquellos Reynos de Chriftianos,

deífeo fu amiftadiio qiiai en verdad confio ferá, fi interviene tu au

toridad.Humilmente con ruegos pido ,
que comience aquefto tu

Altefa,y lo trayga hafta el fíujprincipalmente
,
porque es neceífa-

rio camino para los Religiofos que embias a efte Reyno. Ante to

do rogarás por mi a Dios Omnipotente
,
para que pueda llegar a

fu amiftadry fi te parecieren algunas cofas en efte Reyno agrada-

bles a tu obediencia, y voluntadjmande tu Alteza, porque para

que correfpondaraos a tu gufto,la cúplitemos con todas las fuer-

cas; y aunque eftos dones ion pequeños, pero porque vienen de

una región tan le-sios
,
pocos , con reverencia, y temor te ofrezco

dellapon. En todo lo demas nos remitimos al dicho padre Sote-

lo,y al Cavallero Rotuyemoniy todas aquellas cofas que por iiuef

tra parte tracaren,y eftablecieren,queremos quedé eftablecidas.

De nueíira Ciudad,yCorce Ferday,en el año 18.qucch04.dias de
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la Luna nona,que correfponde año de la fallid de líij. imdia an-

tes de las nonas de Oaibre.

Sobrenombre déla DignidadMatcmdayra Mut-
cHfiocami,nombre yfobrenonbre del Rey Idate

JSdaZjamunc^

Dl^ D E LU IH se Kn CIOV COMO MKKIBM.

R Hcítadas las cartas,y cftandoenciíencio ,en nóbre del Kcy¡

y fus LegadoSjtuvoeña oración el Reverendo Padre Grego-
rio Pecrocha Maiituano,de la Orden de los Menores de la Obfer-
vancia.

o R A C I o N TD E Fr. GREGORIO
Petrocha MantuanoAela Orden de los Me-

nores déla obfer^oancia.

L zelode la piedad,Ilego finalmente a fanio eftos días,-

(iumoPontifice)qiiepor tus hijos, y íiervos el nombre
de Chnílo fe anuncia en las gentes.yfruélifíca Reyiios.

Ei Señory Salvador nuertro,Canonizádo a fu Pedro obe
diente,diHgenre,y confitenre, porla infigne obra de conocerle,

hafta con la voz lo nombro bienaventurado. Bienaventurado
eres Simón Baronía.A quien figuiendo la Iglefia.e intercediendo

por fu Pallor,dize: El Señor lo coiiferve,vivifique, y lo haga bien-

aventurado eu la tierra. Los que llevan mal la cumbre del Apof-
tolado, indignos, fe atreverán anegar al que eflá alientado en
efta Cátedra el nombre de Santifsimo : o por ventura que eres

Beatifsimo. Por el nombre de Santidad, bafta por agora aver
conocido , cuyas vezes tengas en la tierra , por el titu ode
beatitud , bailará acordarfe aquí , a quien recibas quando lo

recibas: ya que lo rec bas
, recibes a Idare Ma^amune, Rey

de Voxii en el lapon , en fus dos Legados, conviene a faber,

Phiiipo Francifeo Faxicura.eiitre los Gentiles de ciarifsinio nom-
bre

,
cercano ala Real fangre

.
ySoIdadode Chr-ilto, ya Lms

SoceloMenorita Sacerdote de los Obfervantes, ylosrecibes en
el
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t\ año onzeno de tu Pontificado,y los recibes para feudo de revi

reiicia benev’olencia,obediencia,y fidelidad: en verdad que ad-

quieres un Gentil para Chrifta,y fu efpofa la Iglefia Romana
;
pe-

ro aunRey potentifsimo,yChriftiano en el deffeoa Pedro cuyo

fuceífor eres, quaii alegre fue en fervrr de los Gentiles a Cor-

nelio,quan alegre fue a Pablo.con cuyo nombre te horas aver co-

nocido.que losMacedonios uvieflen recebido la palabra déla ver

dad,y en ella,aunque clamava la perfecucionperfiftieflenjquan a-

legr'e es a la Madre de Dios,de cuya devoción eftisferviente,ver

que los Reyes de Tarfis,Arabia,y Saba, eltan poftrados a los pies

de fu hijo ,
quan alegre al mefmo Señor , cuya vicaria exercitas,

affentar en fu Corte de las naciones un Reyíillo,y un Toldado Cen

turion.No te alegras recebirun Rey de las gentes? El padre mere

ce alaban9a en fus hijos;No fe ha de alabar el bienaventuradoFrá

cifcooy enfus hijos,conlos qiiales fe haañadidoatu beatitud tá

taalegria?El Seráfico fervor efcondido debaxode eftas cenizas,

ves como oy rompe en ca!ores,foplando rayos de fuego,Vesaqui

como con el dulce incendio de la Chriftiana caridad ha calenta-

do las entrañas de las naciones eftrangeras la ley del Señor inma-

culada,convirtiendo las animas , bolvib fus teftimonios demafia-

damente creyblespio confiierijas de hierro,no có alagos de oro,

fino con fu forma,y hermofuratcon eftas valió cótra las leyes mal-

vadas de aquellas gentesicon eftas andando profperaniete fe ade

lauto: con eftas reyná: con eftas opóniendofe ala abominable re-

verencia de Iuca,Fiotoches,Camis,yAmidas,y demas Ídolos, de-

fafib al deinonio,lo deftriiyb,y poftrb.Los que eftan prefentes, dá

por nueva enfu relacion,que del fobredichoRey infpirando un ce

leftial efpiritu,fue oydo el CatefifinoRomano del padre frayLuys

Sotelo,a quien eftas viendo, que fue conocida la ley de Chrifto,

ley de perfeta libertad, libre de la fervidumbre de todos los vi-

cios,y maldades,que fue celebrada como jugo fuave,y carga livia

na:v que aquellas crueles cortaduras , coftumbre de fu inhumana

fiereza,con las quales los mas privados de los Principes defpiies

de ellos muertoSjfe obligavan a dezollarfe, por la autoridad Real

eftavan vedadas,y condenadas: y q la impiedad ufada en los pue-

bloSjde tan inmemorable recordación de paliadas hiftorias,ya ro

fe ufava,y eftava ya borrada:Ios tenplos de los demonios,caydos:

un oráculo infigne entre otrosjlimpio.y refervado para dedicara

Chrifto en breve efpacio ochenta ;fimulacros demias Deidades,

derminucados:y ios que facrificavan llamados en fu lengua Bon-
- “

' zos,
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zos, convertidos los que rehufavan, fiendo el vengador Idate,y el

execiitor Faxecura , a quien eftás mirando muertos, las maldades

de coftumbresjcorrupciones: afperezas, mudadas en buena mies,

con fuertes Editosjencomendada publicamente la Fé,fegun la fan

ta Madre Yglefia Romana,fiiera de la qual no ay falud;y que qua-

lefquiera que fe quiiieran baptizar, pudieiTen libremente, y fin in-

dinacioii del Rey. A los que fe baptizavan , eftavan propueitos

premios : a los baptizados fe les dieron los principales magif-

trados; que mas quieres de unCathecumano.'Táto hizo Ezechias,

fi por Salomón no quedara pleyto fobre fu falvacion. Alegróme.
Sancifsimo Padre, que en las alegrías de tu Beatitud, no foio reci-

bas un Rey, fino que agora lo recibas. Apenas fe avia paliado dos
mefes, quando nos admiravamos de fu inclinación con el Beato
Francifeo ( no fuera de tu coftiimbre , fino por fer fobre manera)
porque concediíle a'todos los fie!es,por el univerfo mundo,que a
17.de Setienbre fe pudicffe celebrar con folene coíi:umbre,ei Qf-
ficio de las fagradas Llagas del Seráfico Padre San Francifcojia ra

zon de efte afeito fe ignorava, agora fe tiene por declarada. Es
de diligentes, boiver ygual por ygual : Francifeo , inclinado a tus

fagradas felicidades, te na alcanzado miel y abeja, conviene a fa-

ber,la Fe de las gentes,y fuRey,fin tormentojtu le diíle a el gloria

por gloria.Acordamonos que ha treyntay tresaños,que delasRe
giones del Occidente, Francifeo Rey Biingero, Prorafio Rey Ari-

iiieo,y Bartolomé Principe de Omureay; pues en Chrifto embiaró

Oradores a Gregorio XIII. los quales al tercer año que avian fa-

lldo del lapon, llegaron a la ciudad ; la qual con la novedad de la

C0fa,y la piedad déla caufa,parecia que eítava en huertos de cele-

ftiales deleytes, convenia que al tiempo que en el Romano Ponti-

ficado prefide un Romano , los deleytes de lasmefmas Regiones,

defde el Oriente fe multiplicaffen. Y fi en un tiempo tuvo Roma
a Pablo Docor de las gentes,ciudadano fuyo,aviendo con fuertes

hazañas alcancado efte nombre , agora también tuviera a Pablo,

Capiran de las gentes, noble, por natural origen Romano, y otras

hazañas muy iluílres. Vieron nueftros ojos quan magníficamente
el Señor eftiende fu calcado fuera de ludea. Alegrare, pues fe te

ha concedido mover los pies con efte calcado. Pero dirá alguno

por ventura: Alcgrcfe, bienesque fe alegre. Pero mas fe avia de
alegrar, fi primero bapdzkdo el Rey, encaminara Embaxadores:
mas finias prefro fe aprefuraraa la Fe, no me pertenece a mi aiti-

nir. Lo prinietOj fe que ay peligro en la tardanza , fe que no qual-

quiera
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euiera es hombre en todas las horas. También fé,qiie el Arca dejl

Señor fe ha de edificar en maderas acepilladas^ y una no pide mas

labrada acepillacion que otra. Para guardar las cofas mas precio-

fas, no fe han de poner mayores c uydados.» Por ventura ygualnié-

re fe corta la piedra Porfiro,y la Triburtina? Por ventura es ygual-

mente trabajada la obra en el diamante, como en el topacio? I.o

primero que fe bufca en las cofas elegantes.no es quanto tiempo,

lino quan bien eftén pulidas. En cofas de tan gran pefo
,
quanto

mayor fuere elCathedfmo en la cabe9a,tanto mayor forma,y ma-

yorherraofuraavraenlOsmierabros. ElPrincipe hade nadaren

fuma agua, no le baftafer tenido por fabio , importa que fea infig-

nenienfe fabio. La Religión Chriítiana pide al Principe excelente

erudición de la Fc:y efta fe alcanca con la razon.y ei ufo.Perfiftié-

doelRey,aprenderáaenfeñar aotrosaperfiftir. Por ventura, no

es oficio delfolicito.por coftumbre de cofas fagradaSjprcparar to-

das las cofas :
para que , como fe dize vulgarmente , no acontezca

tardarfe en hallar por confuitar. ¡So difiere el baptizarfc Idates,

porque le enfada el baptifmoTino con un alto conociniieiito,para

mas abundante mies del faludabie campo. De lo íegundo,yo ala-

bara la llegada temprano ,
pero no me admira la tardanza. El Sol

alumbrando todas las cofas,com¡enpa en el Oriente,y acaba en el

Occidente. Los Bungeros,Arimeos,Omureos{ li la Geografía no

nie ha engaúado)eIi:an en la cabera de la Región laponica, y vivé

en el Ocafo del Sol : los Boxios, enel otro eftremo ene! Oriente.

ChriftOjiuz del.mundo,aviendo de ufar de nuevo orden,quifo que

los priníeros fucedan a los muy nuevos,y los muy nuevos a los pri-

meros : y por elfo defde aquellos fe dio prieffa a lo-, Boxios. Ale-

sremonos, que en carrera de treynta y tres años hemos vifto un

AngeLque fubiendo del Oriente del Sol, teniédo la feñal de Dios

vivo por los fiiyos, ha anunciado a Chriílo, a Nangafaqui al Abre-

go Occidental , y aver confirmado el Evangelio con la firma de la

fanore. Yagora vemos, que por los mefraos fuyos te anuncia al

Oriente : y alabado el nombre del Señor , fe ha de alabar defde el

Oriente del Sol,hafta el Ocafo.La cabera de los Apoftoles,en aql

lien9o,deba.xo de mixticas enigmas,vido los Gentiles,que fe avia

de convertir. Eran(como refiere la fagrada hiñoria) irnos que bo-

lavan,otros de qiiatro pies,y otros que fe arrañravan por la tierra:

los que huelan, fe mueven mas preflo, que los que fe arraftran. El

dragon,aunque con alas, no tan velozmente como el aguda provo

ca a fus hijos. pof tnifericordia de pioh Y
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incompre’nenfibles, de las mas remotas partes del mundo; los que

buelan.han venido a ChriftOjVeo que vienen los que le arraílran;y

de las enigmas q coniidero. La verdad toca defde el hn al fin,ape-;

ñas media liaia. Chrifto juntará uno y oíro,y ambos Polos fervirá

a uno.Vendrán afsi del Mcdiodia,y del Septentrió, como dei Oc-
cidente y Oriente, los Reyes y los pueblos, y lamerán el polvo de
eftospíes. I.a remota es la Siren,anunciaatniftad. La longitud de
todoei lugar habitable, fe feñala en ochenta, leguas ; la latitud an-

gofta,poco mas de cien leguas. La Fe predicada por lo largo.eflá

también predic.<daporlo ancho.Es palio de la Religión: defde el

Oriente fobrepiija ai paffo del Occidente cien leguas ; tu coracon

verá la cbnverlion de todo el Imperio,y fe alegrará. Y aunque en

negocio de fa.ud,mngiin cuydado 3y,qué fea enteramente prefto.

Con todo elfo diré
, q agora viene Idiate en el medio de fus dias,

fiendo de 49. años,por oculto confejode Dios, enefta medida de

perfera edad. Entre los fuyos.fife tienenporfabios,no parecerá

(lino oradamen-e)fu converfion fer de animo en las cofas Chriftia-

nas,ito exercitado.no arrojado con eña murmuración. Los prime-

ros fieles eran depreciados de ios infieles: yo efpero,q al exenplo

del ReVjtodo el Reyno,y el mifmo Imperio del lapoii fe ha de có-

poner: potq las calladas diícordias dei interregno, q uvo, inlinuait

que Idiates es Principe de gran prudencia; y las batallas q felizmé

te ha aicancado,que es valiente capitán.I os falarios quotidianos,

y continuos de ochenta mil foldados,q es riquifsimo; la benevolé-

ciade fnsftibditosy vezinos,qes muy dicliofo;ios vínculos de dos

cafamienros.con hija e hijo de! fumo Enperadorde los Japones
, q

espoderofiisimo De dóde nace (y efto pertenece a lo ultimo q t¿-

go de dezit ) q lo recibas de buena gana, y te mueftres Beatifsimo

al imiverfo mudo.Para q te efcrivePPara qpide lo recibas? Por ven

tura, para q acometiédo alguna necefsidad, ayudes con foldados,

para que reprimas ios infolentes ímpetus de fas enemigos? para q
refrenes los revelados a fu mádoPOyd IluftresCardenalcs:Idiates

inclina a eflos fagrados pies fu corona Real , ceptro , envettidura;

(fi es pofsibie,iemplad conmigo las lagrimas) pide que alli aquel

fagrado lavatorio de la regeneración aproveche ,
pide en lo efpi-

ritual bendic.ones , deflea que fus entrañas fe junten a las entra-

ñas maternas de la fanta Ygleíia Romana, y a las paternas del Ro-
mano Pontifice : inclinado, y arrodillado adora a Chrifto Señor

nueftro en Paulo Quinto, y a Paulo Quinto en el mifmo Chriíio.

Por eflb pidió que .viniera a ti un irayle,y un Principe a el fujeto,

Q^ 2 embíq
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embio fegunfu coracon;y fino entonces baptizado.que fe ávia de

baptizar en el camino: pues a los diez y fíete de Febrero de efte

año,en Madnd,delante de la Cathoiica Mageftad.fue folenemen-

te baptizado.para que fus Embaxadores.llenos de EfpiritUjOlierá

efpiritu,brotaran efpir¡tu,y rifirieran cofas efpirituales. El ave de

las aves,qual aya de fer,Idates para los vedideros, fiendo Chriília

no lo mueftra : IdateSj fiendo Cathecumeno, en cathequizar a los

ignorantesjfue regla de San Aguftin,a<í fitafa Dcogratias. Que pri-

mero fe avia de bufear la intención del,que llcgava ,
¿llega fingi-

damente,o de coracon,con efpiritu,o liviandad. Qual es la inten-

ción de Idatesíintencion de piedad
:
porq efte Rey, de doze años

cometo a aficionarfe a Chriito,y en breve tiempo aprovechó mu-

cho: recibiendo los Chriftianos, fe hizo fu guefped, de guefped

amigo, de amigo difcipulo, de difcipulo tutor, de tutor propaga-

dor: de propagador , medida y exemplar a los Principes lapones,

para yr a Chrilto.Acontecio,como unPrincipe muy cercano fuyo,

que de mala gana fuf'na los Chriftianos admitidos en fu tierra,juz-

gandofe dellos agraviado
,
de tal manera fe indignó contra ellos,

que prendió mil y ochocientos, teniéndolos en una carcel,fenten-

ciadós a muerte: de losquales unos eran traydos para morir a cu-

chillo, otros enhorcas: pero los Sacerdotes a quemar. Vndiafe

efperava grá numero de unos y otros,para la muerte. Ya el fuego

eftava aparejado,ya el pueblo avia concurrido al efpe¿i:aculo,que

amenazava la coafumidora llama. Idates fabiendo por el autor

del martyriojfolamente por la piedad para con Chrifto,pidio para

li las almas de todos aquellos: alcanzolas;quitolas,no a Chnfto,fi-

no a la muerte : excepto vcynte y ocho, a los quales la divina fabi-

duria,conio quien jufta,fuerte y fabianiente difpone fus cofas,por

fuego y cuchillo los recibió para fi,en olor de fuavidad. Y no por

elfo el baptifmo,aü no rccebido,que el fe enfrie, o entibie en mas
graves argumentos de piedad : antes quando los Oradores de los

Inglefes
, y Batabos llegaron al Emperador lapon, pidiéndole fu

amiftad,cometiendo a la Beatitud de efta í:lla,o a lo menos erabi-

diando,azechando,coritradizicndo, Idatesamoneftaal Empera-
dor,que folainéte la Romana Yglefia, es legitima Efpofa de Chri-

ño,que no tiene macula,ni arruga : con cuyo parecer defpedidos,

quifomasqiie torcieran a tratar corapañia con elCatholicoRey
de lasEfpafias Filipo, legitimo hijo de efta madre. Las colas que

de aqui fe infieren(Padres ampIifsimos)a vueítro juyzio de.xo,que

Jas conjefture.Pienfo Roma qual avias fido,y qiiai feas. Oygamos
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un poco a fan León: La q eras maeftra de herror , eres dicipiila de
l^yerdadiay algo por ventura que añadirla , que eras diciptiíade

la Verdad.Ellas hecha Maeílra,y madre de la verdad, Columna, y
firmamento de la Fe», La tierra de lapon, fue tu hermana en el

herror , fea agora en la verdad obedientifsima ficrva , hagafe,ea

hagafe,ainada hija. Halla aquí llega el zelo de la piedad entre

los Japones, halla aqui veamos que llega para con nofotros, pa-

ra que juntes al numero de los tuyos a Idates Rey Cathecume-
no , confeffaraoíle por muy bueno , muy grande , Summo , San-

tifsimo , Beatifsimo , viendo a quien recibes, quando lo recibes,

yadonde lo recibas, apenas lo he podido moílrar. En trillez

come de que mi lengua no fea bailante a mi coraron : appnas he
podido venerar defde los uníbrales tu beatitud , mira por tus hi-

jos Redemptor del mundo, que amplificas tu Yglefia con los me-
recimientos del Seráfico.Francifeo. Con el parto de la nueva ge-
neración

, feñala entre los hijos adoptivos a tu fiervo Idate
, _que

quifiíle fuera Rey de los Yoxos. Ya tu Apoílolico Paulo, que
quififte fuera Paílor de tu Yglefia : haz que fíempre prefida feliz-

mente, confervaIo,y haz bienaventurado en la tierra ,¡3 quien has
de hazer bienaventurado en el Cielo . Y como por la mitad de
la militar veílidura: alegre, y diefaofo dixiíle alguna vez, Martin,

(aun fiendoCathecuineno^me cubrió con ella veftidura,afsi en la

Real enveílidura de elle que recibes por tu Paulo alegre, y dicho
(ámente te oygamos dezir : Idate agora Cathecumeno me villió

de ella gloria.

f <iA e^a Oración en nombre del Summo Ton-

tifies , ref^ondio el Tjeverendifsimo Señor Tedro

StrozJo,por ejlaspalabras.

RES-



Helacion de los Santos

RESPVESTA de PEDRO
Strozio, Secretario Apoñolico, domef-

tico dfJiueftro Santifsimo

' Señora

Ofotros oradores ( pío , y Religiofo Sacerdote des

Dios Luys,y tu generofo CavaHero Filipo Faxecura)

traydo areys a nueftro fantifsimo Señor una muy a-

gradable nueva, que el Rey Vo'xu, Idates, Macamu-
ne

,
que tiene tan eftendido Imperio entre los lapo-

neSjtan grandes,y tan fuerces guarniciones de guerras, y fuerzas::

tan firmes prefidios,nofo!o por el continuo
, y diligente aparato

de guerra, fino también por el apretado vinculo de afinidad, que

con el fumo Emperador de los Japones tiene , efte tan encendido

con elardorde divina caridad ,ayarecebido la Fe, yfíendo aun

novicio en ella,aya procurado.con grázelo entre los fuyosfu pro

pagaoion,y el verdadero culto de.Dios,y queos aya embiado por

legados a la Tanta Sede Apoftolica.

En fumo grado eftá fu Santidad guftofo, y da grandes gracias-

a Dios,de que en el tiempo de fu Pontificado Apoftolico ,
fe aya

empecado a oyr en las partes Orientales del lapon, el Evangelio

de ehrifto nueftro Señor gloriofamente, y que aya llegado el Em
baxador de efte negocio,a ios treynta y tres años defpues que de
las regiones Occidentales de aquella gran isla', los primeros Em-
baxaderesde Chriftianos , fe embarcaron para ver al fumo Pon-

«fice.

Como con la efperan^a, que avia dado vislumbres de acabar

por todo el mundo, el circulo de la predicación Evangélica de-

vieífe perficionarfe
, y acabarfe con la mifteriofa carrera de ef-

ros años , coa que el Rederaptor del mundo peregrinó en la

tierra.

Efpera pues nueftro fantifsimo Padre, confiado en la Divina mi
fericordia

,
que el Rey Idate quan prefto fer pudiere, avrá de vef-

tirfe la veftidura blanca,que Taque de la fuente del baptifmo, del

modo que para el bien de fu alma con la eficacia que puede ,
fe lo

oerfuade.
Con



Míiftyres de lapo», 6^
Con la qual confianza, benévolamente recibe en compañía de

los venerables Cardenales de Ufanía Romana Igleíiaj efta decla-

ración de fu Religiofa voiunrad,y el rendimiento
, y veneración a

el,y a la fanta Sede Apoftolica,de que aveys dado relación.

Y con todo afectoduplica a Dios, que por fu inmenfa bondad’

reduzgaacolraoloquepor fu inefable clemencia empegó en el

Rey Idates,y el entretanto no fedefcuydará de que fe fatisfaga,

en quanto con la ayuda de Dios pudiere hazerfe a los Juftos,y pia-

dofos delfeos del mefmo Rey , y de que fe mire con puntuaUdadj.

por el efpiritual confuelo de los pueblos fugetos a el,

(L^fsi me mando quejo os ejcrivieje.





A VdÍeNTIAE
PVELICA A S. D N. PAV-

L O V. PONT. OPT. MAX. REGIS
Voxu laponi Legatis.

Rom£ die 3 . Novemhris in Talatio ApJioUco,a^ud

•S. Teirum exhibitAM.DC.XF.

Impr¡aiatur,fi videbitur Rcvcrcndifs.P.Mag.

Sacri Palacij Apoftolici.

Ciífar F¡delis Vicejgerens,

Im^rimatur

,

Fr.Gtegonus Donaíus Romanus Reveren. P.F.

Hvacinchi Petronij Rom- Sacri Palatij Apof-

toUci Magiftri Socius.Ordi.Prsed.

Mexicijapud loannem de A\cí(¡zr:,f(rmi¡¡m SufetUrm.
Anuo iJoííiim lóAí.



ILLVSTRIS. £T EXCEL-
LENTIS. D. <^NT0N10
Burgejio Sulmom Prmcipí,&c.patrono colendif-

Jimo..

Fr^Angelus Rivoltaab Vrceis novis. Ord.Min^

Obíerv. Prov^. Brixi^ S. ^

Omionera a quatmr dtehus coram Sanihfsmo’.
ífirálí?/A_ „ 1 T, T/--,.., I,.^DommOy& Pupureori:m Patmm Conenrufro Voxij Re-

^'gií lafonici nuncijs-, Rxceüentifsime Princeps, abantare

f^'^-'^'-^^/ptecibuj aj{eqinnonpotm;co-r,fciusjurtum w eum excngi-

tattim,neaepra-¡iataprodiret-,clam.eoinfcio, ipfmfmet ma
nu jl -¡leluti jiguram umhratamfolummodo , nondumq-,

pro temparis ei tn dicli angnjiijs,colonhus corporatamju^iiili, QP pojlu-

lationibus innumerabihum^ettamprxctpui Ordims, qtit eum teeum au-

dierant^indulgens^curani aila totius illius concionis-jproutpriefens ytdi,

& auftmiobtmere,flagitamiq; ImpreJJoritradidi.^níhr recognita,in

me indignattáne exarjit-.Úixituonomim Sacram , fihnt,ac reyerenti.

ajlenguproducenditm coneefsit.Ne me Hermodorum illum Platonis aii~

ditarem,qiii tanti Vtn commentarios in merctmanium afportabat,imita

tum extjiimej.Gratis tradidi quicumque tradidigratis d tefufctpi de-

pofco'.ttbi tua redde.’ida quidquid in Hits aclis-,fuit hanoris,Burgefíjfplen

dorjsopits ut : Dtcipidiis a Magijlro m hoc non degenerans Burgefijs

fítltdtatibus conrratulor. Rx^edibus yCrsecehtams 7 . Ñoyemhrisj

162 5.



C Edente Paulo V.Pont.Max. in Aula contigua

Aulíe Clemenciníe,Cardinalibus pro Coníif-

iono,& alijs publicis aótibus dcftinaca die s-No

vembris M, DC. XV. Vefpertinis hor¡Sj& in S.

R. E. Cardinalium conceííu,& magna Princspis

Sulmon£e,& antiftitum , & Prrelatoruin, Nobi-

liumq; virorumfrcquétiajrummo,& celebérri-

mo comitatu'intfoductiLegati dúo Regis Vo-

xu íaponi,frater Ludovicus Sotelus, &c. & don

Phelippus Francifcus, &c. Poíl folemnem fumi

Pontiíicis adorationem,& Beatoru pedum ofcu

la,ab eodem eximia cumíignificatione bencvo-

lenti£e,&: charitatis acepti j in locum á defígna-

tore prseftitum ^ magna cum modeftia feceíTe-

runt.Poft haec allatíe ab ijs Regís lirterse.pubiice

recitanturex laponico inLatinum fermonem

converfaEjinhsc verba.

Litterarum exempla Regis Voxu 1apone adRmlü
Qumium Pont,Max.



magni.et VNTVERSÁLIS.SAN-
étiísimiq; totius oibisPacris Dominí Papas

Pauli Qüinti pedes cum profunda fumifsio'

ne,& reverencia ofculando IdateMazecnune

in Imperio laponico Rcx Voxij fuplicicer di-

cinaus.

Vm yenijjet Faterfrater LuÍo'víchs S Otelo Ordinis fanéli

Francifci rehgiofus ad meum Regnum
, ig'iti eo Chriflíti-

y¡Am legem fríedicijjetjme iny¡¡it.yab eogy exmaiidiiii-¡&’

myjleria multa,qtiie dé ritiijitnt, &.ceremoma Chrijiiatio

rum,aL^craií,qu£fatie in cotde recandem, &perfa-utans cognofcens -ve-

ra effe,&fditbria-,fufíipere>n projitenia,-nifi me aliqua negotia dcmr-

bxrent inexcufabiles catif-e deti-neyetit-,l¡ lamenpro turne ego non va-

lea, cupiofaltim measge-nies,&/Mitos populas Chrijiianosfieri > hoc,

ntfielieítereveiiiat,ad me mitas qutefo {BeatifsimePatir') Reíigiofsí

Ordinis/anffi Franctfci,qtii de ob/ervantta -nuncupa-ntur-Jtus emmpra¡-

cifue diligo ,
obfervo i

tuavero altitudo ipfis ampié concederé non

horreat om'nes lice-ntiasjavores^isr- quxcmq-, alta ad id hecej/aria. Ego

autem ia terra-m hanc ingrejíos adiuvare ñon defiflam :fedm Monajie-

njs £d!jica;idis,& in aiijs rebus-,quib¡ispotero benejicijs fn/ervici -^fmi-

Itterq-, expojidojUt turneo Regno difponas ,gubernes, injiitnas, omnia

ea qua adpropagandam/anílam Vei legem utilia tthtfa replacuerint,

precipité,t!t tn eo ittflituas,& crees quendam -magnum Vtxlatum injlan

ter/itpplico,cítíus (,b/ervanfia,&/olicituiine omnes,qui in eo habitant,

quampridie ehriftianosferi non dtibito-,de ipfms autem expenfis , &
redditihusnequ£faanxiusfis,quia ut copio/e pat,no/lr£folicitudinis,<¿!'

curie propium efje voiumus.

Cuiusreicaufaadte mittopr.cJ'atumfratrem Ludovicum Satelo le-

gatum meu-m á quopofsis de carde meo ,
qus t-bi vifa fuerint feifeitart;,

optme namque n ivir,qíí£ circaprudiña in ecfunt, e¿!' hac, ut effeéhtm

habeant ipfi roganter mijlo benévolas dures conredat,& honorem pr£-

heat tua Beatimdd, cut etiamcomitabitiir quídam nobilis eques domas
" mea



me£,qinFaxecurítRotuyemon>ioniinatuí'
,

quijlmiliter legatus meUs

extjiit,ut ambj mñ yices agentes obfequij,& obe díenttie canfa adfan-

Üifsimam ufque Romanam Cunampervenientes tnos beatifsimos, pedes

pro me ofcHleiftity,^ ji fortepradtélus Faterfrater Ludomcus Sotelo tn

inafiierit Ttitafnnchis qiiiliber alius ab ipfo defignatus, mlegatus ad

te admitatiir tanqmmfiipfe i^iyeret.

Cognoyiprieterea,quod meiim d Noyes Hifpanii, Regnis,quispotefla

ti,ac ditionipotentifsinti Regís Hifpanies Fhihppifubfunt^non, multum

diflat: qaapropter cum defiderio communicanii cum ipfo, eum il lis

Chrifianormn Regnis, eius amicitiam exopte, qmd equidem fic,fore ca

jiioft tua aiichritas titteryemat,precihus himditerpeto, m hoc ^Ititie

do tua incipiat, & adfsem ufque perducat , máxime quia necejjaria

Día religíofis d te w hoc Regnum mifsis efl. Fres ómnibus pro me orabis

omnipotentem 'Dev.m ut ad eius amicitiam yaleam peryenire.Si yero in

hoc Regno ahqua yideris tuo obfqmo,& yoluiitatigratioja iubeat ^Iti

tud> tua^quoniamytt yoluntati tuis refponieamus ¡totius yiribusad im-

plebimus. Huno, autein licet exigua fin dona, quia tomen ex longin qua-

regione aiyeniunt, cum reyerentia, & timorepauca, exlaponetibi ofr

fero.Jn ómnibus alijisnonremitimus adpreemélum Fatrem Sotelo, &
i qui tem Rotujemon,& ea ques exparre nojlra traílayerint, & rata

fecerint,ipfa& rata efe volumus.Fx, Ciyitate,&Curia tioflra Fendai

anno decim.oHayo eetatisQjiecho qtiarto,dicLunes noya,idefi^nnofalu'

tts Miüefimofexcentifsmo tertio décimo,Pridie Nonas Ociabris.

Cognomen dignitatis. Noti)en,&CognomenRcgisJ

MMcídnddyraMutcmocami. IdatcMaZeummcs

Dies infeription¡s,utfupra,

Ricitatis li/teris,&flentio in diilo, ipforum Legatorum, & Regís m-

minejequens Oratio ef habita d R,F,Gregorio Fetrocha M-ontiiano Or~

dme Minar obfery.

ORA-



o R A T I o.

Tratris Gregorij PetrocIia Mantuani. ürd. Min.

de Obfery.

l VS pletatis^eb tándem bis dlebuspervenlt^SummeVont.)

peí' tfios filios , acfámulos íhrifli nomen > & annmciecur in

^^^^^gentibiiSj& rcgují fnibiijiceñt. Dominus & Salvator noflerfuu

'^^^^^*^^^obfequentem¡dili^entem^Ú' conftentcm Tetrum, infigni notio~

Ytc Indigitans ¡Beatitmj illum voce tenas nominavit. Beatas es úmon Ba^

rionaiCHi concordans Ecclefia^ ^profao Vafote rntercedens^ dicit: Dns

confervet eum_,Ú* vivifcet eitm,CP‘ beatumfaciat eum in térra. Quí fa~

J\i¿ium jlpofolatus ¿egrefernnt, indignantesfedemi in ijU C.}ihedra,Sd^

Üifsimi nomen tribuere,tejniim Beatifsimum inficúari audebñt>Vro San-’

¿iitatis appellationeynojfe ,pro nunCifttfficiatxuitis in tenis yiees geras\

pro hsatitiidinis autem titulo miminifefit eritt hic quera excipias, qua*

do excipias.qiiorfum excipias.ldatcm Ma-i^amunemjyoxij cicgemj intra

JaponemihiduobíiS Legatis^ Vhilippo, fcilicet Francifco Faxecura, apud

Gentilitios clarifsimí nominis,Kegiofanguini coniúcio¡ vhrifli milite, CT
Ludovico Sotelo y Minotita, ex obfervantibus . Chriftl Sacerdote excipis,

& excipis tulfícliclfsimi Vomificatus aunó f''ndecimo,Ú’adfcedas rcve^

reatixfbeneyolenti^i obedieneixyacfidelitatisyexdpis : GentiUm quidem

Ghrifioy ciufquefponfs Komanx Ecclefi¿e acquiris ,fed Kegem, &pjten-

tifsimum,& voto Chriflianum. VetroyCuius esfHCceJfor,quam Utumy ex

Gentilibas Cornelium excipere^VaHlox^itis nomine honefariSiquam l iZ-

tumy nojfe quod Macedones verbum veritatis excepijfent,i&‘ in co, perfe-

cutione quanvis reclamante perftitijfent? Dei Genitrici j
cutas devotione

ferves, quam Utum TharJ}s,Mrabum, Sabeqt Kegesyfilq fuipedibus ob~

voliitos infpiceree Domino ipfi, cutas Vicariara exerces
,
quam Utum ex

nationibus Regulum, & Centurioaem militem infuaraforte adfcriberc}

non tibí Utum Kegemgentium exipere} Pater in filijs lauiabllisynon lau

áandus Beatiis Francifcusln fuis hodie fili)SyqHÍbus tuz Beatitifdiiii,tan^

tum UtitiiZ adijcitur} Seraphicus fervorfuh hifce cineribits delittfcens,

en hodie qiiomodo erumpit in Caumata^igneos radios exfafflans ¡exteraru

n.itionum vifcera,en qiiomodo cal^fecid Dulci Chri¡iian<e, charitatis in-

czndio,en quomodo flagrare,flagrareque facitl Lex Domini immaculata%

X'inVi^ne'in animatf teflmonUfua Jimhcredlbilia reddidf^ >
nonferréis

'
" yiribuh



<?8
’

f
viribuítMn aunií illic¡js,fedfpec!efiía,& pulchñtuiinefua-.UisgestiH

ilLirum nepharijs legihus invxLuitihis incedes profpeye;pncefsií,his reg

tiñe,bis ubomiinndxlucíe,íot.oches,Camis,&^Amidis,cmSorumque.ldo~

\
lorítm culturefefe opponens , Deemonem Ucefshlt , profligavit ,

¡Iravie-

Herum qui ndftint relatu mnciaturia priediño Kege;c,eleiii veroq-, tmmi-

ne afpirante , auditumpsrfrutrem Ludovicum Sotelum
,
quem intueris-

Kommum Cíttechífmuni}.Chrifti legem, legem perfeBie lihertutis agnitá,

ab omtii vltierum , fordiumqueférvituteimmmem , ¡ugumfuive , otius,

leve celebratam: Oiras illas inhumana feritatis incifuras quibus iii gra-
tiatn difantiorum 'Principum cariares fefe extenerare t'enebaacur. Regia
aaSoritate veritas,atque iamnatas-fmpietatem apuipopulas ab imme-
morabili prateritarumbiforurum recordatione inolitam,abolitam-, Te-
pla dítmonu’m everfa¡ Matavaximatnthoc efiphanum injigntopriemultis,

|i expurgatum,& Chriflo dedicaudum rrfervatum; Brevifpatia oOingenCa

.

innaniutn numiniira fimulacra', comtriinuta, iacrificolas eorum íingute

BontQOs nuncupztosjn Cbrifii maltcipia converfos, rehílantes, Ldjte ul.

tore,& Faxecura, quem intueris executore trucidatos: Morum pravita-

tes,corruptelis,afperitaTes,it¡bonamfri4gem mulatas-, Solidis ediblisfi-

dern iuxta S. R. Ecclefiam, extra quamiwii eflfilos,puhlicitus commen-
datam: cS* ut quicumque baptixari veilent, impune, & abfque Regís in-

l dignitione poffént¡hapii-^ndis prcemiafunt propofita-.baptigatis prxci.

!

' pui Magijlratas coilatifmt- Quid amplius a Catechumem'i tot priejiitit

E'gechias. Si fieper Salomone , deipfiusfalutenuUanunclis fuperejfet.

Exulto SanSifsime Valer,in tute Beatituiinis iucunditatibus,non modo,

qiiud Regem excipias ,fed quod ttunc excipias. ümbus menfibus nondiim
'

elapfis,d- tua in Beatum. Francifeum(itOH prnter monm tuum-, fid fiipra

rnodum) propsnfionemirabamur : concifsifti enim cunílis fiielibusper

wnverfum Orbem
,
ut décimafeptirnadie menfis Septembris fatrorum

Stígrnatim Serapbici Vatris officiüritufolemni celebraripojfet : Huius

ajfeSus ratio ignorabaturpimic exploratahahetur. Varpart referre fa-

tagétis ejl:quia Francifcus,facris tuis felicitatibus inclmatus,tibi mel,

^ & apem cemparavitifidim,fcilicetgtrntium, & earumRegéfine acúleo,

I

tu ei gloriara pro gloria retulifii. Triginta tribus ab bine antiis ex eifde

!
plagis ab Occidente,meminimus Fraiici/cum Regem Baligerum,Vrotafiu

Regem Armii.imi,& Bartholomeum Qmurcire vrincipem, Cbrifls appo-

fitos;ad Ortgorium XlU.Grjtores mifífie,quee tertio armo pofiquarn é ia-

\
ponía ttifcejferai2t,ad Vrbe applicuenmf.Vrbs reí novitate, <& caufiepie-

j

tate, in citleftium deliciarum hortis ejfe videbatur.Decebat, ut qúo tem-

pere Romano Vontificio, Romaaus pr-nfidet ab Oriente earundemphgat'S

L delicix itigemiitaniitu r. Etfi aliquando Roma civemfuum, re fortíecr

W Stfta,



ve!lí,Komínit4tm a¡J'ecHtim,Va!ílo DoSimm gentlum habuhinUijuan:^

do etLm ñobilem,& notiva í,oma¡iitate,& rebus optime geJ¡is,Taaíim

Doñorem gnitium habent: Vtderunt oculi tio¡in,q¡iü magnificé DomUius
'

'

ai alíum ídumioam exteudctfalcemtrttumfuü. Litare, quU tibí iatu '

eft.iii hoc c-tlceummo pedemfuavicer admvere. Sid dicetforte aíiquis,
\

uLnium utique Utandum ;
fei mugísfi prius hapti^atus Rex , nuncios

diregiffet Utandum , fed m.igisfi citius ad ChriftUnum Religiane prope-,

rafei- De primo non ejt meitm definiré, i» mora periculum ejfe fcio; Scio

non quemiibet eJfe emniumhorarum haminem;Scio turnen etiam.jlrcura

Doraini ex lignis Icvigutis ¡edificandarn; itnum pr» alio promptioré tevi~ '

gationc non pojiulatí in exUndis pretiofis, ¡ludia maioranon nefitnt ai~

hibsiida? nquene porfireticus, ac tyburtinus Upis iucidim'i ¡equtne eU-

bor.itum opas in adamante,itt in topaeiol Ekgantia non quaiiiiu,fei qui

heno fíiit expolita primo difqmritur. In re tanti ponieris,qiio maior Ca-

tecbifmiis in capite,eo maior[pedes, rnaiorque venufius in mebris. Trin-

dpi in[trama natanium e¡i aqtia,ei nonfufficHperitim huberiyOporjet \

infigniterperitum ejfe-, Eximiam fidei eruáitio-aem in Vrhicipe, Chrift'U'

na Religio pofiidat.HiOC autem,& ratioi¡e,dr ufu comparaíur,perfiJien-

d o,dífcet Rí'^ aliosperfiftere docere : Normefoíiciii eflpro ritii facrorum

omnia parare,ne ad .Aram,ut vulgo dtcitur,in confultando cmS.tri eon-^

tmoati non differt bapti-pari Idatis, baptifmHm pertefas,fed .tico quoda

intiiitiián ubtriorem fegete'in .rgrifulutaris. Defecando-^ tempejUvulau^

darem accejfitm ,fed ferotitium non rairor. Sol ormiia lujírans ab Oriente

incipit, iti Occidente definit. Biingeri,yirim£i,0‘míirci¡, in capite íapOm

nicis regionis (rnfi megeographia fefelUt) ub Occufit Salís degmit; Vox^

in alio extremo,ab Oriente. (. hrijius lux mmdi novo ufurus oriine pri-

mos novifsimos, & novifsitnos primes-, ejfe voluit,acproinde ah iílis . ai

Yoxios fcjiinavit. Itíemnr quod criginta triutn armoruin curriciilo,vidi-

mus yíngelum afeendentem ab ortu filis habentemfignum Dei viví .
per

fKOsa-nnunciajfe Chrijium Nangafache,ad Occidentalemregioné,&tya-

geliitm.fangmnis mb-rica confirmaffe,& nu-nc,per eofdefuos,annmiciart

viiemm ad Oriéntale, atque lauduri-,afilis ortu ujque ad Occufimfiaii-

dabile nomen Dñi. lu lintee illa in qifo .Apoflolorú eephxs ,
convertenda

Gentiles, myfticis fub ¡eriigrnatibus infpexit, [acra referente hifiona e-rat

volat¡l¡a,qiiíd-fiipedh,&ferpsutiaterrie-,volatilia,díiiis,qiiáferpeiim

frroventur-,draco ¡icet alaius,uon ita velociter ficiit.Aq¡tila prorrocut pu*

los fuos.Viieo per inifericordiam Dei,& incomprehenfibilia iudicia eiui

ex remotifsiniis or’ois partibas ad íhrifiü conveniffe

•venireferpentia,& ex enigmatibss, qu£ confidero a fine, nfqitea pn

y ericas attingic-ppix lignea medUit-, Clrrijtus utmrnqnt inriget,& uterq.



yiílmfitvUt UHti fenienttVsnimt ai te fie 4 íier¡dle,& j(i¡u\lone,pr.et

i Ocei4entSi& Or¡a?íPe,R.ege¡ .& pQpuli,& palvérñn pedttm tmyitm lia

gene. Syrem ícnúcm nuneiat. Totiuihabkahilis lacifiongitM'iofiüinger^

taeam kucarum dc-firibitur ,
Utítltdv, aiignfta ,

fupra centum lencas pst

parum-tjiiesprMcata ptrlon-gim,efi esiam prakieata perlatiím.Vrocef-

ftis Keligíonis ab Oriente ¡faper.atipfocíjj'iím eius ab Occidenteper centit

tencas. Toñas ímperifcainverfiorieni ví4t'bic,& Utabitur cor tmim.QaS-

pis aittemia négatio-fahtisprapropcra milla fit cura i
áicant tameu pe^

nireimucidatem, in meditallio dientmfuoríim, ideft anuortm ^S>. Del

infcratabih confilio in hac eiiim menfiirapcrfi-Bx ^tiítis,apuáf¡tos,(fifí-

bifapientes videneur)mtt yidebitar(iiifi temere)eias conv.erfio.anmi ef-

fi in re ChrifiiananoH exerciti-,non ábUñi j qua cenfura priml fideles ab

infidelibas defpiciebautar.Regis ad exemphmS.egmim wáverfumypfiina

laponicum impériitm comp(HieiiÍHm,fpero : Míilt£pr¡sdenü& Vtinúpem^

effeLdatmdnttrregmfiipprelfodifcoriiíeinfinaaut.fireiiiáfsimamDucS

bella.giotiofepiraña-, iitif;imMm,oñu.aginta rnilliurn armatorum conti-

W.iata,& qfíOtídiaiia jiipeudia‘,F(£licifsiman2 fabditorum^acpnitimoriíni

benevi>¡eHña;Totentifsmamvmcaladáplicis coniugijjCitmfilio,fcilicee

acfilUfitmmi laponioran Imperamis qaofic .{& adpojhemnm dicen,

ionm amnet)uteiimeo libsntitis exsipiaslteqaslieatifsimn-m orbiimi.-

verfodemonfirss.Quorfiim eaim adremcíitlqaorfam excipip'jfiiihc? far

te, lit ingraente nicefsitate, illnnifabfidiari]s copijs adiuvesi Hth.a¡iitíi^

! eius inpskntes imfietus caljibeasítítfaa ditioni rebeíles compefcasi üegifi

'Jumiaadite Vaires psirpurei}Xeginm [aum diddema,fcepsram,amiñ¡¡,

facris bis pedibus Idates incliaat.yacram ( fifieri potefi
Mecam a lachry-

\^} 3̂ríemp£rate } facritnt regeuer.ttionis Ubacram ihi proficere petit ; be-

uediñiones infpáritaahbas depofeit ;fiía vifcera materuis vifceribus S.

R» Ecclef.& Vataniis Romani Pontificis iungi exoptat.Cbñjtum in Pan-

lol',& Pauh-m í^. in Chrifiogenafiexas, &probas aéirat. Regulareñi

propterea ad te veiiire rogavit ; & 'Principem fibi fubi' Burniuxta cor

fiiam mifit, üondam quidem tune baptil^Uiim,fed in itinere bapcit^andí,

prout 17 . Pebraarq,prsfentis anai, Madriti corara CathoHca Mai.jiate,

falemniter baptit^atus efi, M eiiis niincij fpiritu pleni ,fpirim redolerent-,

fpiritum eruñarenti fpiritualia requiferent.fpiritnalia referrent. .ávis

ex .Avib¡is-,qMalis futurisfit Idates ihi'ifiiarias. Idates catechamems in-

dicat.ln catechit^andis rndihns regula fuit Btati.4ugu¡iini adfuum De»

gratias
,
primitns exploraiidam acceientis iútentionem

, fiüé ne, an ex

tarde,fpir¡tu,ai; irrítate accedat-.Qiialis intentio Idatis ? intentio pie-

tatis: Rexeri’" '"‘'cPit Chrifto affici , a quatuorin eh.iji»

íáncfíBr- “



Mísm hofpes, ex hofpite-, amicHS, ex amico-, difclpaluí, ex difclpulo-. tu.

tor, ex tutore-, propagatof.ex pm,gagatore,noma, & exempUr Vríncipi.

bus laponicis ad Cbri'hra ademidum. .Apui P.-iiicipem/íbi proximum,

cni Chríjiiatios infiiopri/icipatit admi¡fus,vixpjtiebítur, accidit ¡ti Ule

fe ab eis Ufum cenferet ;
qui tanta indi^iutione in eos efferbuit , ut mille

curn oñingentisin ca'fcetefinul haberet, moni deftínatos; ex quibus ali-

quiadfecurim, aliqui aifsfpeniium adducebantur. Sacerdotes vero
, es-

concitinatores ad combu§¡in¡em. l^ua ikrum maximits nuwens horutn,

& iUoruni expebiabatuf ad necem. lam rogus paratas , iam imminenti

fpeñaculo popularis multitado convensrat, iamfianma voraxadpabu-

hm extOTquebat-, dates rei confeius, ab autiore manyrij,ft¡la in Lhriiiü

pietate, omniim animas fibi ionaripopofcit,obímuic, eripuic yion Cbri-

fto , fed moni , ociofupra viginti exceptis
,
quos Deifapientia ut mqué

fortiter aefuaviterfuá difpoiieret,ptr igm-rn,& glaiiumfibi in odorem

fuavitatis aJfnmpfit.Nec propterea illim agraviaribus pietatis argurni

tis, nondum fufeepta regeneratio,frigefcere, non tepefeerepetmifit. Sed

eum.Aaglorum,Bat.ivutumque üratores, ai Laponicmnlmperatorí eÍHs

amicitiampofiul.mtes , .icccfsijfent ,
faubia buius Seáis heatitudinem in-

vjie>ites,Í!ivideiites,eifaltern infídiantes aiverfantes; Idates Imperáto-

rem admonetifolam Romanarn Ecetefiam efe Chrijii legitimara uxorern^

non babente-m macuUm, ñeque rugim ; cuius cofilio illis dimifsis , ai in-

eundam focietatem, cum, Vhilippo tiífpani.irurn S.tge Catholico
, buius

MitrisU’gitimo filio, defiebtere maluit: Coifequentia v-fire indicio. Ta-

tres amplifsimi, conijcienda reliaquo. Roma cogiianium tibi qualisfae-

ris,qualU fis. Sanitum Leouem tantifper audiamus. Qmt eras Magiftra I
-

erroris
, faS.: es difeipula veritatis ; Datur ne aiiquid apponeree Qa«

eras difcipula veritatis, falla eft Magifira,&MjCer veritatis-.Cokmnu,

firmamcn-.iimfidei ; iaponi.t in errare tibiforor in vematefit tibi cbfe-

quentifsimafámula-, fiat ei fiat dUettifiima filia. Hucufjue á^elus pieta-

tis apitd Lipones pervenit : Hurtifque apud oOsptrvenire viie.imus , ut

liatam Regemca!ecbumsnttm,¡iiorum numero aggrtges. Optimurn, Má-

ximum, Summum, SanBifsimusn te confitemur : a eatifsimu ex eo'quem

excipis, quando excipis, & qiiorfum rxcipis vix indicarepotui ; C otttri-

ftor linguam meam, cordi meo nonfufficere,tuam Beatitudinem pené d l¡-

rnine venerari potui. Vrofpice tuis f-pplictbus mundi Kedeptor
,
qui Ec-

kfi.im tuani ¡S. Franc/fci mtricis fcetit novx proiis arnplificas ,
fimulum

tfium íiatern
,
quem Voxi;s Regem praoefie voluifti ínterfilias adoptionis

ad feribe ,& .Apajiolicíim tu(i Vaitiurii,q!¡sm V.Alor'-n, Prlefia tuxprs-j

efe voíaijii .Fic umoer prxed'e fieliri-- -'‘''nf.njs en f
, eiasniíi'' „



VCommHnío. Qjii me dignatusj

)

Icft ab omniplaga curare ,
& ma-l

jrniliam meam meo péélori refti-l

Itíieredpfumíauoco Deu viuum.l

iimun.
|

4 VxiUénturnobis Dómine,

^ .
íümptamyftcria : 6¿inter-

ccdénte beata Agatha vírgine&
1 mártyretua ,

fcmpicéma prote-

diónecot^ment. Per Dóminíí:

noílruiru

VL FeBRVARIL í

S. Dorethes Viigmis marey-

;

ris MiíTa.M c cxped:auerunt.in

Communi Virg.-- marr. fol 57^

VII. EEBRVARIL
Infefto íancli Romuaidi Abba-

lis,Milla. Os iufti. de Commiini
Abbatum. infrL fol. 34.

IX. FEBRVARII.
Sandic Apoiloniíc virsiru; L

mmyris,Miiia. I oquébarde te

ftimónijs tuis. ie CommiiniVü
einisSv.'^niarrvns. f!-,!

IX teusDeus

llcntínimanyri

lmus,acun

ibus,eius iiT

IperDóminmn'

if
mv-
miir

Itebcáto Valen

la cundis nos d

Per Dóminumi

^ It nobisDi

-mentís 8¿

myílérium: vt¿

adióneinjinteij

lentíno mártyn

eíFcdum. Perl



loraaonc

íadr .gcíit

ÍIIÍ. FEBR.
atthiaE , MiíTa.

líua. dcCom-
ráus Apoftoli.

Vigilia venerit

, de ca tan-

:XV. FEBR.
"hiac/poft'''

nimis honorá-

ícituiDeus:ni-

bíl principatus

Dómine pro-

uíftimcrtu CO-

TI meam, rC"

a.

Oracioi

ü Matthíam
tuórumcol-

;
qusfumus;

pnc , tux circa

vífccrafentiá

ram
,
qiiam prxdíxit Spíritus Ikn-

duaperosDauid, deluda, qui

fuit dux eóruin, qui comprehen-

dcrunt Iefum,qui connumerátus

erat in nobis , &C fortítus eílfor-

tem miniftérij huius. Et hic qui-

dem poflédit agrum de mercé-

dc iniquitátis : fuípénfus cré-

puit médius , difFul'a í'unt óm-
niavífcera eius.Et notum fadum
eíl ómnibus habitántibus lemfa-í

lem : ita vtappellarctur agerillc

lingua eórum Haceldama ,
hoc

elljageríanguinis. Scriptumeft

cnim in libro Pfalmórum. Fiat

habitátio eius dcférta, S¿:nonfit

qui inhábitet in ea : 8¿ epifcopa-|

tum eiusaccípiatalter. Opórtct;

lercToexhisviris ,
quinobifcum

Ifunt congregáti in orani témpo-

re ,
quo intráuit & exiuit Ínter

Inos Dóminus lefus, incípiensa

^haptíímateloánnisvrquc in dic,

¡q-Liaaílúmptus eft anobis,teftem

Vcfurrediónis eius nobifcumfíe-

Iri vnum ex iftis . Et ftatuérunt

'dúos, lofeph,qui vocabátur Par-

labas ,
qui cognominátus eft In-



jí'um,6¿ húmilr

tis réquiem an'

Igumenim mc^

meum lé-

cátus eíl ludaSjVt abirecin locunij

fuuín. Et dedérunt Torces eis ; 6¿;|

céctíTcfors fuper Matthíam ,

aniiumerkus eíl cum vndedm
Apollo lis.

G— r N imis honoráti funt

amíci tui Deusmimis confortá-

tus eílprincipatuseórum.

^ . Dínumcrábo cos;S¿ íuper are-

nara raulciplicabüntur.

onus

!cipes’Ta|)er onfi

inores eruncnj

|ne,inomniprl

tione. 2

I I'
Oíliast;

A. nóminil

férimusjfanélíí

|tui prolequátur

nos expiárifácii

eíidérium anime eius

,&voluntácc labiórumtribuííli ei:

eius nonfraudáíli cum.

V, Qtmuiam prceueniíli eum in

,bcnedi£li6nibus dulccdinis.

. Pofuifti in cápite eius corona

de lapide pretióío. mCjfedébitis fu

tes duódecim ti






